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Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Chubut. —
Expte. H-310-1921.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1921. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía c Hidrología. — Feclerick Heriot
Maitland y Frank de Courcy Maitlancl

Heriot, comerciantes, constituyendo clo-

micilios en la calle Reconquista 46, se

presentan ante el Señor Director Gene-
ral de Minas, solicitando un permiso de
cateo para buscar petróleo en el lote 22

de las tierras destinadas para familias

del S. África, con la siguiente ubicación
Un rectángulo de 4.000m. *\lc largo en
dirección N. S. por 2.500m. de ancho,
cuyo vórtice SE. se encuentre a 7.000rn.

al N. del esquinero SE. del citado lote

No. 22. Es- justicia. — Fdos. : F. He-
riot Maitland, F. de C. M. Heriot, —
Presentada en esta Escribanía General
de Gobierno, hoy, nueve de Febrero de
mil novecientos veintiuno, a las doce
lloras. Consto—Fdo. : Garrido. — Bue-
nos Aires, Febrero 11 de 1921. — Pase
a Minas a sus efectos. — Fdo.: A. C.
Birabén, secretario. — Buenos Aires,
Marzo 15 de 1922. — Señor Director

- General: Tengo el honor de elevar a us-
ted la presente solicitud de permiso de
.«ateo en .el Territorio Nacional del Chu- ¿

A

but, (Distrito Mineio de Comodoro Ri-

vadavia, en terrenos que son de propie-

dad de la Sociedad Anónima "Astra"
Compañía Argentina de Petróleo, y de
la Sociedad Anónima Ganadera Agrí-
cola La Salamanca, domiciliadas en Co-
modoro Rivadavia, según declaración

de los interesados. Los interesados no
poseen ninguna otra solicitud o conce-

sión de permiso de cateo anterior, si-

tuada a menos de 2.000 metros del pre-

sente. Estando libre, según los planos
de esta Oficina, la zona así definida, co-

rresponde: lo.) ordenar el registro y
las publicaciones; 2o.) notificar a la

Sociedad "Astra" y por intermedio de
la Inspección Minera de Comodoro Ri-
vadavia, a la Sociedad Ganadera Agrí-
cola La Salamanca. — Fdo.: Julio Va-
tin. — Buenos Aires, Marzo 17 de 1922.

—Regístrese y publíquese en el Boletín
Oficial de acuerdo con lo dispuesto en
el Art. 25 del Código de Minería; fíjese

cartel aviso en las puertas de la Direc-
ción General; comuniqúese a quien co-

rresponda; notifíquese a la Sociedad
Anónima "Astra" Cía. Argentina de
Petróleo y a la Sociedad Anónima Ga-
nadera Agrícola La Salamanca-, en su
carácter de propietarios del terreno, y
vuelva a Minas a sus efectos. — Fdo.*:

Juan R, Montes de Oca, director gene-
ral interino.

e'30 may. No. 10689 v9 jun.

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Neuquén. —
Espediente G-1564J920.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1920. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura de la Nación. •— Germán
Wcrnicke, abogado, domiciliado en esta
Capital Federal, calle Reconquista 37,

en nombre de los señores Roberto Gross
comerciante, Buenos Aires, Condarco
339 y Augusto Narvaja, comerciante,
Buenos Aires, Pino 2423, ante el Señor
Director General me presento y expon-
go: Que deseando efectuar exploracio-
nes mineras en busca de petróleo en te-

rrenos no cultivados, labrados ni cer-

cados, cuya propiedad está situada den-
tro de los^ lotes 8 y 9 Sección XX del Te
rritorio Nacional del Neuquén, y que es
fiscal, solicito el correspondiente permi-
so de cateo en una zona de dos mil
hectáreas situadas en el Territorio Na-
cional de la Gobernación del Neuquén,
que deberá ubicarse en la siguiente for-
ma : Del esquinero Sud-Este del lote
XX sobre el lindero con lotes XI y XII,
17000 metros al Norte 45o O. y 8000
metros S. 45o Oeste para llegar al pun-
to inicial. De allí 5000m. Norte 45o O..
4000 metros S. 45o O., 5000 metros
S.. 45o E. y 4000 metros N. 45o E.,
para volver al punto inicial. Es justicia.
—Germán Wcrnicke. — Presentada en
esta Escribanía General de Gobierno,
hoy diez y seis de Agosto de mil nove-
cientos veinte a las catorce horas cua-
renta minutos. Conste. — Garrido. —
Buenos Aires, Agosto 18 de l¡í>0. —
Paso a Minas a sus efectos, dejándose
constancia de que la personería invoca-
da está registrada bajo el No. 272 del I

Libro de Poderes. — Fdo. : A. C. Bira- I

bén, secretario. — Buenos Aires, Enero
|

10 de 1922. — Señor Director General:
|

Tengo el honor de elevar a usted la*
presente solicitud de permiso de cateo
en el Territorio Nacional del Neuquén
(Departamento de Zapala). Los dere-
chos que pudieran deducirse de dicha
solicitud, han sido transferidos al Se-
ñor Roberto Gross. La zona solicitada

ha quedado ubicada en los planos d6 és-

ta Oficina, en forma de un rectángulo
de 5000 metros de largo en dirección

Norte 45o. Oeste por 4000 metros de
ancho cuyo vértice Este se encuentra a
2000 metros al Norte 45o. -Oeíte de un
punto situado a 8000 metros al Sud 45ó
Oeste del esquinero Norte del lote 2 de
la Sección XX del Territorio del Neu-
quén. El interesado no posee ninguna
otra solicitud o concesión de permiso
de cateo anterior situada a menos de
dos mil metros del presente. Estando
libre, según los planos de esta Oficina,

ta zona así definida, corresponde orde-
nar el registro y las publicaciones. —
Julio Vatin. •— Buenos Aires, Enero 12
de 1922. — Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto en el Art. 25 del Código de Mi-
nería, fíjese cartel-aviso en las puer-
tas de la Dirección General, comuniqúe-
se a quien corresponda y vuelva a Mi-
nas a sus efectos. — Fdo.: Juan R.
Montes de Oca, subdirector general.

e30 may. No. 10688 v9 jun.

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Neuquén. —
Expte. F-1560-1920.

Buenos Aires, 16 de Agosto de 1920.
---Señor Director General de Minas,
Geología e Hidrología del Ministerio de
Agricultura déla Nación.— Germán
Wemicke, abogado, domiciliado en esta
Capital Federal en la calle Reconquista
No. 39 en nombre do los Señores Jor-
ge Finino, comerciante, Buenos Aires,
Corrientes 452, y Rafael de Stefano,
farmacéutico, Buenos Aires, Garay No.
3302, ante el Señor Director . Genere!
me presento y expongo: Que deseando
efectuar exploraciones mineras en bus
ea de petróleo en terrenos no cultivados
ni cercados ni labrados, y cuya propie-
dad está comprendida dentro de los lo-

tes 9¿2_ y 13, Sección XX del Territo-
rio Nacional' del Neuquén y que es lis-

cal, solicito el correspondiente permiso
de cateo en una zona de 2.000 hectá-
reas situadas en el Territorio. Nacional
de la Gobernación del Neuquén, que de-
berá ubicarse en la siguiente forma:
Del esquinero NE. del lote XX sobre el

lindero con lote XI 2200m. N. 45o O. y
12.000m. S. 45o O. para llegar al punto
inicial. De allí ó.OOOm. N. 45o O., 4.'¡0ü

m. S. 45o O., ó.OOOm. S. 45o E. y 4.000
m. N. 45o E. para volver al punto ini-

cial. Es justicia. — Fdo.: Gorman Wcr-
nicke. •— Presentada en esta Escribanía
General de Gobierno, hoy diez y seis de
Agosto de mil novecientos veinte a las

catorce horas cuarenta minutos. Cons-
te. — Fdo. : Garrido. — Buenos Aires,
Agosto 18 de 1920. — Pase a Minas o

sus efectos, dejándose constancia de
que la personería invocada está regis-
trada bajo el No. 274 del Libro de Po-
deres. — Fdo.: A. C. Birabén, scereta-
rio. — Buenos Aires, Marzo 24 do 1922.
—Señor Director General: Tengo el ho-
nor de elevar a usted la presente soli-

citud de permiso de cateo en el territo-

rio Nacional del Neuquén (Departamen-
to de Zapala). La tramitación. del expe-
diente fué reanudada mediante un es

erito presentado en la Escribanía Gene-

ral de Gobierno el día 8 de Agosto de

1921 a las doce horas quince minutos,

Los derechos que pudieran derivarse de
la solicitud han sido transferidos al Se-
ñor Antonio de Torres, comerciante, do-
miciliado en la Capital Federal, calle

Esmeralda 449. La zona solicitada ha
quedado .ubicada, en los planos «3e esta

Oficina, en forma de un rectángulo dé
.

cinco mil mts. de largo en direoeión N.-

45o O, por 4000m de ancho cuyo vértice

E. se encuentra a doee mil metros al S.
45o O. de un punto situado a siete mil.

metros al N, 45o O. del esquinero N*
del lote 2, de la Sección Veinte del Te-
rritorio del Neuquén. El interesado no:

posee ninguna otra solicitud o conce-
sión de permiso de cateo anterior, si-

tuada a menos de dos mil metros del
presente. Estando libre, según los pía- .

nos de esta Oficina, la zona así defini-
da, corresponde ordenar el registro y¡
las publicaciones. — Fdo. : Julio Vatin*
— Buenos Aires, Marzo 27 de 1922. —

Regístrese y publíquese en el Boletín
Oficial, de acuerdo con lo dispuesto' en
el Art. 25 del Código de Minería; fí-
jese cartel aviso en las puertas de la'

Dirección General: comuniqúese a quien'
corresponda y vuelva g, Minas a sus
efectos. — Fdo.: Juan R. Montes d<5

Oca, director general interino.

e30 may. No. 10.687 v9 jun. ;

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Neuquén. —

(

Expediente B-1548-920. !

Buenos Aires, Agosto 16 de 1920. —

t

Señor Director General de Minas, Geo-<
logia e Hidrología del Ministerio do
Agricultura de la Nación. — Germá»:
Wcrnicke, abogado, domiciliado en esta
Capital Federal, calle Reconquista 37,
en nombre de los señores Guido J. Ba-
langero, industrial, domiciliado en Ia~ ca-
lle Belgrano 3282, Buenos Aires, y Se-
bastián Chialvo, farmacéutico, domici-
liado en Buenos Aires, calle Sarmiento"
1302, ante el señor Director General me
presento y expongo : Que deseando efec-
tuar exploraciones mineras en busca de
petróleo en terrenos no cultivados, la-
brados ni cercados y cuya propiedad es-
tá comprendida dentro de los lotes 7, 8

9

9, 10, Sección XX del Territorio Nacio-
nal del Neuquén, y que es, fiscal, soliei-

to el correspondiente permiso de cate®
en una zona de dos mil hectáreas, situa-
das en el Territorio Nacional de la Go-<

bernación del Neuquén, que deberá ubi-t

carse en la siguiente forma: Del esqui-
nero NE. del lote XX, sobré el lindero
con lote XI, 12.000 metros (doce mil me-
tros) N-45o O, y 8000 m. S-45o O, para;
llegar al punto inicial. De allí-, 5000 md

N'-45o O, 4000 m. S-45o O, 5000 m. S-45a¡
E, y 4000 m. N-45o para volver al pun-
to inicial. Es justicia. — Gemían Wcr-
nicke. — Presentada en esta Escribanía"
General de Gobierno, hoy diez y seis de
Agosto de mil novecientos veinte, a las
catorce horas cuarenta minutos. Conste.-
—-Garrido. — Buenos Aires, Agosto 1$
de 1920. — Pase a Minas a sus efectos,
dejándose constancia de que la persone-
ría invocada está registrada bajo ios '.Ci-

meros 273 y 274 del Libro de Poderos.—

<

(Fdo.): A. C. Birabén, Secretario. —

¡

Buenos Aires, Enero 23 de 1922. — He-
ñor Director General: Tonco el honor do'

elevar a Vd. la presente solicitud, de per-
miso de cateo en el Territorio Nacional
del Xeuqm'n (Departamento de Zapala}.,

Los derechos que pudieran derivarse do
dicha solicitud han sido transferidos a'

don Hjalmar Henrichson, comerciante,;

domiciliado en la Capital Federal, ca-
lle Esmeralda Xo. 44-9. La zona solicita-

da ha quedado ubicada en los pianos de
esta Oficina, en forma de un rectángulo

de 5000 metros de largo, en dirección'

Norte 45o Oeste por 4000 metros de an-

cho, cuyo vértice Norte se encuentra a'

2000. metros al Norte. 45o Oeste, de h¡|
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,-.u situado a 8000 metros -al Sur loo?

-.:.£ del esquinero Norte del lote 2, do

S.iri'iúji XX del Territorio . Nacional
! NVnquón. El interesado no posee nin-' :

aii Diivt solicitud o ecmecsión de por-

mi do cateo íii.trrior situada a menos
\,- ji.il metros del presente. Esian-

. .ihre, seü'ún los planos do esta Ofiei-

. .¡i zona »>í ili-iinida, corresponde or-

ir 1 1 registro y las publicaciones. —
. o Vatín. — Buenos Aires, Enero 21

'.'.22. — Eeeí>irese y publíquese en

lir.cúií Oficial, de acuerdo con lo dia-

do en el Art. 25 del Código do Mi-

v iljct-c cartel-aviso en las puertas

i Dilección General, comuniqúese a

¡i corresponda y vuelva a Minas a

••i.-tos. — (IVlo.): Jran R. Montos
• i,;., Snbdiroeior Goiu.al.

E. 30 mayo. Xo. 10.685 \9 junio.

'iciíiut de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Neuquén. —

Rediente F-I2-921. ,

'..••.os Airen, Diciembre 29 de 1920.

• ••'.!-.!• Director General de Minas,

i e Ifidioiogia del Ministerio de

i' 'útura de la Nación. — Alberto

nei^, comerciante, domiciliado en

f'apital Federal, en la calle José

Moiono 353, ante el señor Diree-

i.eial me pie-ento y expongo: Que
io cli'tuar exploraciones mine-

< . uiwa de substancias de la primo-

.".: caería, cu terrenos iiscales no cul-

...l.is. labrados ni cercados, dentro de

„-irs 3! y 32, lección X, solicito el

i uoinheu<e píimko de calco en una

i di- dos mil hectáreas, en el Tcrrito-

Vc-ional del Neuquén, que deberá

-..>i' cu la siguiente forma: Del cs-

: ( ro Este del lote 31, Sección A, -so-

.1 lindero con lote '.30, 8000 m. al

. n;,ra Ucear al punto inicial. De allí,

i mío el minino rumbo 8000 ni, al

i. -te, a rectángulo 2500 m. al Sur-

-.:;:•, 3000 m. al Sudeste y 2500 ni. al

• d.-ste, para volver al punto inicial,

u-:icin. — A. Pellonberg. — Proson-

di esta Escribanía General de Go-

i >. boy treinta y uno de Diciembre

n i novecientos veinte, a las diez y
í iras. Conste. — Garrido. — Bnc-

<- .Vires, Enero 3* dé 1921. — Pase a

ñas a sus efectos. — (Pdo.) : Juan R.

ir.es de Oca, Subdirector General. —
•:, - Aires. Enero 2-1 de 1922. — Re-

••
) '¡rector General : T^E'o ; i henor do

var a Vd. la presento solicitud de

-mi. so de cateo en el Territorio Na-
:n. 1 del Neuquén (Departamento de
:• •!. Ea zona solicitada lia quedado
'u<- da o una superficie, cío "250 liéetá-

:k. -durada, dentro' del" lote 32 de la

c' di X del 'Territorio del Xenquén,
i< --a de un rectángulo de 2500 me-

• < » hirco en dirección Norte-45o Es-

.
]•!.• 1000 metros de ancho, cuyo vér-

"' Sur se encuentra a 7000 metros al

ríe -loo Oeste, del esquinero Norte del

• "-llevo uno de: la Sección diez y
.o. 11 1 interesado no posee ninguna

•a -olicitnd o concesión de permiso de
•'( ai.le.riov siturda a menos de dos

! ' i ros del presente. Estando libre,
'• ios planos de esta Oficina, la zona
< i

i, ida, corresponde ordenar el re-

tro- y las publicaciones. — Julio "V'a-

•.. Buenos Aires, Enero 25 de 1922.

¡i .aírese y publíquese en el Boletín

c i, ile acuerdo con lo dispuesto en

\ . 25 del Código de, Minería; fíjese

•ii -,¡\¡-o en las puertas de la Diree-

'ii General, conumíquese a quien có-

••si onda y vuclra- a Minas a sus efec-

.; _ (Fdo.): Juan KT Montos de Oca,

.o." rector General.

E. 30 mayo. No. 10.634. v9 junio.

; dicitucl de un permiso de cateo en el

territorio Nacional del Clmbut. —
Rediente M-S80-1921.

óuenos Aires, ffebrcio .14 de 1983. —
ienoi Dirwtes (íeoern! de Minas, Uro-

logía ,e , JTic&ología , del : Minisíerip
:

:
de

Agrieultnra de la Nación. — Gódofíedo
Madle.uer y Franek de Courcy Maitland
Jleriot, comerciantes, constituyendo do-

micilio en la ,calle Reconquista 43, se

presentan ante el señor Director Gene-

ral de Minas solicitando un permiso de
. • "jara buscar petróleo en el lote "i

,íts tieiras destinadas para familias

de Sud África (Territorio del Clmbut),

en foma íe un rectángulo de -KH)Ü m.

de Tai' r 3 « ¡ dirse&itín E.-O., por 2300 m.

de ancho, cuyo véi'tice SE. coincida con

el esquinero SE. del citado lote No. 4.
[

Es justicia. — Edos.) : G. Madlcncr, F.

de C.
: M. HcV'iot. —-.Presentada en está '!

Escribanía General de Gobierno, lioy

quince de Febrero de mil novecientos

veintiuno, a las trece horas, Conste. —
(Fdo.): Garrido. — Buenos Aires, Fe-

brero 16 de 1921. — Pas3 a Minas a sus
,

efectos. — A. C. Birabén, Secretario. —
Buenos Aires, Marzo 7 de 1922. — Se-

ñor Director General: Tengo el honor do

elevar a Vd. la presente solicitud de

permiso de cateo en el Territorio Nacio-

nal del Clmbut (Distrito Minero de Co-

inodoro Rivadavia), en terrenos de pro-

piedad de la Sociedad Anónima "La
Salamanca", que según declaración de

los interesados, está domiciliada en Co-

modoro líivadavia. Los interesados no

'poseen ninguna otra solicitud de permi-

so de cateo anterior situada a menos do

2000 m. del presente. Eslando libre, se-

gún los planos de esla Oficina,- la zona

solicitada, corresponde: lo. Ordenar el

registro y las publicaciones. 2o. Notifi-

car a la Sociedad "La Salamanca", por
intermedio de la Inspección Minera de

Comodoro Rivadavia. —' (Fdo.) : Julio

Vatín. — Buenos Aires, Marzo 8 de

,
1922. -- Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, de acuerdo con lo dis-

puesto en el, Art. 25 del Código de Mi-
nería; fíjese cartel-aviso en las puertas

de la Dirección General, comuniqúese a

quien corresponda, notifíqueso a la So-

ciedad Anónima "La Salamanca", en

su carácter de propietaria del terreno,

y vuelva a Minas a sus efectos. —
(Fdo.) : Juan R. Montes de Oca, Subdi-

rector General.

E. 30 mayo No. 10,090 v9 jimio.

Solicitud de im permiso ele cateo en el

Territorio' : Nacional '. del Neiiqnéii.—

Buenos Aires, .Agosto 1(5 de 1920. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
agricultura de la, Nación. —- Germán
YV'orriicke, abogado, domiciliado en e.-da

Capital Federal, callo Reconquista ,37,

en nombre do los señores Guido J. Ba-
langero, industrial, Buenos Aires, Bel-

grano ,32'i2, y Sebastián Chialvo, far-

macéutico, Buenos . Aires, Sarmiento
1302, ante el señor Director General me
presento y expongo: Que de>enndo efec-

tuar exploraciones mineras en busca, de

patróleo en terrenos no cultivados, la-

brados ni cercados, cuya propiedad está

comprendida dentro do los lotes 8 y 9

Sección XX del Territorio Nacional del

Neuquén, y que es fiscal, solicito el co-
rrespondiente permiso de caico en una
zona de 2000 hectáreas, situadas en el

Territorio Nacional del Neuquén, que
deberá ubicarse en la siguiente Corma

:

Del esquinero NE. del lote XX, sobre el

lindero con lote XI, 22.000 m. N-45o O, y
8000 m. S-45o O, para llegar al punto
inicial De allí. 5000.:

in. N-45o Ó,,40Ó0
m. S-45oO, 5000; sm .'S-4ó.o E," y 4000 m.

N-45ó E, para yolve.r. al, punto inicial.

Es justicia. — Germán Wernicke. —
Presentada en asta Escribanía General

do Gobierno, hoy diez y seis do Agosto

de mil novecientos veinte, a las catorce;

horas cuarenta minutos. Conste. — Chi-

rrido. — Buenos Aires, Agosto 33 de

1920. — Pase a Minas o. sus efectos, do-,

jándose i constancia ¿e que la personería

invocada, está rogish-ada bajo ios núme-
ros 273 y .274 del -Libro, do Poderes. —

-

(Fdo.) : A. C. Birabén, Secretario. —
Buenos Aiies. Enero 23 de 1922. — Se-

ñor Dheccov General: Tengo el honor do

elevar a Vd. la presente solicitud, de
permiso de cateo en el Territorio Nacio-

nal ti el. Neuquén (Departamento de )¡Sá-

pala). Los derechos que pudieran de-

rivarse de dicha solicitud han sido
;

transferidos a don Ujalmár Ilenrichson.
i

comerciante, domiciliado en la Capital
j

Federal, calle Esmeralda No. 449. La zo-
'

na solicitada .ha quedado ubicada en los

pianos de esta Oficina, en forma do un
rectángulo do 5000 metros de largo en

dirección Norte 45o Oeste por 4000 me-
tros de ancho, cuyo vértice Este se en-

cuentra a 8000 metros al Sur 45o Oeste
de un punto situado a 7000 metros al

Norte 45o Oeste del esquinero Norte del

lote 2 de la Sección XX del Territorio

ílot Neuquén. El interesado no poseo nin-

guna otra solicitud o & íieeí.v.'si : do pw-
iniso de cateó anterior situada a. menos
de dos mil metros del presente. Estan-
do libre, según los planos de, esta Ofi-

eina, la zona así definida, corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.

—Julio Vatín.' — Buenos Aires, Enero
24 de 1922. — Regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial, do acuerdo con lo '

dispuesto en el Art. 25 del Código de
Minería, fíjese cartel-aviso en las puer-

tas de la Dirección General, comuniqúe-
se a quien corresponda y vuelva a Ju-
nas a sus efectos. — (Fdo.): Juan R.

Montos de Oca, Subdirector General.

E. 30 mayo. No. 10.086 v9' junio.

'Solicitud de un permiso de calco en
el Territorio Nacional del Clmbut.

Expediente —M— 410. 1921.

Buenos Aires, Febrero 1G de 1921.

Señor Director General de Minas,
Geología e Hidrología del Ministerio
de Agricultura de la Nación.

Güctofrcdo Madlcncr y Frank de
Courcy Maiíkmd Heriol,". comerciantes
constituyendo domicilio en la calle Rc-
conquisia 40, se presentan ante el Se-
ñor Director General de. Minas, solici

lando im permiso ele caico para petró-
leo, en los lotes 7 y 8 de "las tierras
destinadas para Familias ele Sud-Afri-
ca (terriloricrdel Clmbut), en i'orma
de un rectángulo do cinco mil metros
de largo en dirección N, S., por dos
mil meiros de '-audio, cuyo vértice
N. O. coincide con el esquinero N. O.
dei citado lote número 7. Es justicia,

(Fdos): G. Madlener —- F. C. M. Heriol
.' Presentada en esta Escribanía Gene-
ral de Gobierno, hoy diez y siete de
lebrero de mil novecicnlos veinüu-
no a las diez y siete horas. Conste;
(Fdo): Garrido." — Buenos Aires, Fe-
brero 18 de ;92i. — fase, a Minas o

sus electas. (Fdo) : A. C. Birabén, Se-
cretario.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1922,
— Señor Director General : Tengo el

honor ele elevar a Vd. la présenle so-

licitud, de permiso de cateo: cu el

Temiorio Nacional . del Clmbut (Dis-
trito Minero, de Comodoro dtivadavia);
en terrenos de propiedad de la Socie-
dad' A iiónirna «La Salamanca' y de
don Juan Urbano Henderich Smafi que
según declaración de los interesados ,

están domiciliados en Comodoro líiva-

davia. Los interesados no poseen nin-
guna otra solicitud o. concesión de per-
miso de calco anterior, situada a me-
uos de dos mil metros del presente.
Eslando libre, según los planos de

esta Oíicina, la zona solicitada, co-

rresponde:
'

• ls .Ordenar el registro y. las publi-
caciones, i

. 2'J Notificar a ia Sociedad
,
Anónima

«I.a Salamanca > y al Señor Juan Ur-
bano Henderich Smail, por intermedio
de la inspección Minera de Comodoro
Rivadavia.— fFdo). Julio Vatín.

• SSuenos Aires, Febrero 25 de 1922.

Regístrese y publíquese, en el Bolelín
Oficial,- de acuerdo con' lo dispuesto
en el artículo -25 del Código de Mi-
nería; iíjese cartel aviso en las puerlas
de. la Dirección General; comuniqúese
á quien corresponda, notü'íquese a la

Sociedad Anónima <<La Salamanca--', y
Don Juan Urbano Henderich Smal)
en su carácter . de propietarios del

terreno -y vuelva a Minas a -sus efec-

tos. (Fdb"¡. Juan R. Montes de Oca,
.Sud-üirector General. •-

;,E..;3CÍ mayo No .10.692 v, 9. junio ,

Solicitud de un, permiso de cateo en
el Territorio 'Nacional del Clm-
but. — Exp. F—587—21.

Buenos Aires, Marzo ,12 de 1921.

José Fenclli. comerciante,, Avenida
San Martin 1580 y , Federico Fran-
cia Keen. comerciante, Arcos 1336, an-
te el Señor Director de Minas se
presentan y exponen: que desean em-
prender una exploración para buscar
peyoleo en el distrito minero -de'. Co-
modoro Rivadavia TcrriLorio del Chu-
bul en una superficie de mil hectá-
reas que deberá ubicarse en forma
do un rec¡ ángulo de 3.333m. de lon-
gitud en dirección N. S. por 3.00üm
de: ancho cuvo vértice N. !•;. coin>'3a
con el esquinero N. E. del lote 109
del escanche S. de las tierras desti-
nadas para familias del Sud-Africa,
solicitan la concesión necesaria para
ese objeto, conforme al Código de
Minería.— Es justicia.— Fdosils F.
Leen — J. Fenelli.
Presentada en osla Escribanía Ge-

neral de Gobierno, hoy doce de Mar-
zo do mil novecientos veintiuno a
las nueve horas diez minutos.— Cons-
te: Fdo) Garrido.-- Buenos Aires. Mar-
zo 11 de 1921.

Pase a Minas a sus efectos.— Fdo),
A. C. Birabén secretario.
Buenos Aires. Marzo 2S do 1922.
Señor Director General: Tengo el

honor de clc\ar a Vd. la presente
solicitud de permiso do cateo en el
Territorio Nacional del Clmbut (Dis-
trito Minero de Comodoro Rivada-
via); en lerrenos de propiedad de Don
Félix Pardo de Tavera domiciliado
en ia Capital Federal, calle Azcuéuaga
1030.— La zona solicitada ha quedado
ubicada en ios planos de esta Oficina
entre, los siguientes límites: al O.,
al N. y al E., respectivamente, los
lados O. E. y E. del lote/ 109 de,
ensanche S. de las tierras destinadas
a la colonización con familias del
Sud-Africa.— Finalmente al S.. una
rccfá en dirección E. O. que diste
O.OOOm. al N. del esquinero S. E.
del citado lote 109.

Los interesados no poseen ninguna
otra solicitud o concesión de permiso
de cateo anterior, situada a menos
do 2.000m. del presente.

Estando libre según los planos d«
esta Oficina la zona asf definida,
corresponde;

1») Ordenar el registro y las pu-
blicaciones.

2o) Notificar al Señor Félix Pardo
de Tavera.— Fdo) Julio Vatín,,

Buenos Aires. Marzo 31 de 1922.

Regí^freso y publíquese en el Bo-
letín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto en el Art. 25 del Código de
Minería; fíjese cartel aviso en las

puerjas de la Dirección General; co-
mr-uíuiiese a quien correnponda; no-
lifíquese al Señor Félix Pardo de Ja-
vera en su carácter de propietario

del terreno y vuelva a Minas a sus

efectos.— Fdo) Juan JL Montes de
Oca. Director General Interino.

E-30 mayo Na 10894 v 9 junio.

Solicitud de un permiso de cateo en
ei Territorio Nacional del Chubut.

:.' Expediente—F—507-1921.

Buenos Aires Marzo. 8 de 1921.

José Fenelli .comerciante, Avenjda
.San Martín 1580 y Thomas Graban.
Eeeds. comerciante. 2898 Nazca, Vi-

lla dej. Parque, ante el Señor -Director

de Minas se presentan! y expone-ii.que
deseando emprender im¡a exploración
para buscar petróleo en el Distrito,

Minero de Comodoro Rivadavia te-

rritorio del Chubut. en una superfi-

cie de 1.000 hectáreas que deberá
ubicarse en forma de un rectángulo
de 5.000 m. de longuitud en dirección.

N. S. por 2.000 ra. de ancho, cuyo
vértice S. E. se encuentra a 5.000 ;v?.

al O. del esquinero S. E. del lote Na
151 del ensanche S. de las tierras

destinadas para familias del S. Airica,

solicitan la concesión; necesaria para
este ni)jeto conforme al Código ele

Minería.
'

''
Es. justicia. — Fdos.) T. G-. .Leeds.

- i. Fenelli. 1

Presentada en esta Escribanía Ge-
neral de Gobierno, hoy n.ueve de Mar-
zo de mil novecientos veinte y uno
a bu quince horas. — Conste: Fdo.)
.Garrido: • lá] , . ¡ L i L! Mi&í
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Buceos Aires Marzo 10 de 1021.

' Pase a Minas ?. sus efectos. — Fdó.)
'A. C. Birabén. — Secretario.

,
Uta ios Aire. Marzo 28 de 1922.

" Scuar Director General:
' Tengo el honor de elevar a Vd. ja

presente solicitud de permiso de ca-

teo' en el Territorio Nacional del
Chubtt ( Dislríi j Minero de Como-
doro ¡uvada vía); en terrenos de pro-
picia 1 de ios Señores Emilio Solanet
v Pedro Soianci. domiciliados en la

Capital Federal, -v.líe Las Iteras 3802.

La zona solicitada lia quedado, ubi-
cada *m 1 js píaroí de esta Oficina,
«ntre les siguiente-; límitgs:

Al S., lo ,'ados S. de los lotes No
15i. y 152, d'd ensanche S. de las

tierra-- destinad, - g ] a colonización
con Emilias del S. África.

Al N., al lado N. del > citado lote

•No 151 y la ' prolongación de dicho
lado hacia el O. í

Al E., una recta paralela al lado
E. des lote Na 151. la cual pasa por;

un punto situado sobre, el lado S. del;

mismo lote a 13.000 m. hacia el O.
de su esquinero S. E.
Finalmente al O., upa recta para-!

lela al lado O. del lote 153 dej; men-
cionado ensanche S., la cual' pasa;
por un punto situado sobre el lado
S. del lote 152 a 1.000 m . hacia el

E. de] esquinen, "A O. del lote 153.

Los interesados no poseen; ninguna
otra solicitud o concesión de permiso
de caico anterior situada a menos de
dos raíl metros des presente.

listando libre.
' según los planos de

esta Oficina la zona así ' definida,
corresponde: 1

ln) Ordenar el registro y las pu-
blicaciones. \ |

2q V Notificar a los Señores Emilio
y Pedro Solanet. — Fdo. ) Julio
¡Vatin.

|

;
Buenos Aires Marzo 31 de 1922.

Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial de " acuerdo con lo dis-

puesto
_
en el Ari. 25 del Código de

Minería ; fíjese car! el aviso en las

puertas de- la Dirección General-; co-
muniqúese a qni$,n cerros-ponda ; no-
til'ícpiese, a los Señores Emilio y Pe-
dro Solanet en su carácter de pro-
picia) s del U " i) % \uelva a Mi-
nas a sus efectos. — Fdo. ) Juan R.
Montes de Oca. — Director General
Interino.

:

'

:
:

|

E-3 ; ) mayo Ns 10303. v-í) junio.

Solicitud de un ;

et Territorio. N
r Buenos Aires, F
:' 'Expíe.— M.—

Señor Director
Geología e Hidrt
de Agrir.iuiura.de
George Vivían :

profesión roinerc!
la calle Rreonerr
Iícriot Maitland!
sionista domicilia-i

rí 191, se presen!
rector General a

..un permiso de c;

troica en los hd-
rras destinadas p:

Afr i c a (Terr tío r i - v

ma de un recíánt
de largo en diré';

2.500 metros de
Sud-Este se ene:
metros al Oeste
Este del lod '

justicia. (Fdos) í

. G. M. Herioí. —
Escribanía Gesier
diez y, siete de

vecieníos vcinlhn
siete horas. — c

192,1.— Pase a M
(Edo) A. C. Rírai:-

«os Aires, Marz<;>
Director General:
elevar a Ud. Ja
-permiso de cateo
cional del Cirub-a
Comodoro Eivadt
propiedad de n
i* La Salamarca
eión de los inírr
liado en Coró ode
interesados no r

solicitud o concí
cateo anterior, ?

2.000 metros d-.J

libre, según ^ .

ciña,, la zona s¡

de: 1, ord-u..

blicaciones: 2>) notificar a la Socie-
dad Anónima. «La Salamanca:» por
Intermedio de . la Inspección Minera
de Comodoro Rivadavía.— (Fdo) Ju-
lio Vatln.— Buenos Aires, Marzo 8

do 1922. — Regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial de "acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 25 del Código
de Minería; fíjese cartel aviso en las

puertas de la Dirección General; co-
múníquesc a

,
quien corresponda; no-

tifíquese-'a la Sociedad Anónima «La
¿Salamanca-) en su carácter de propie-
taria del terreno y vuelva a Minas
a sus efectos.— (Edo) Juan R. Mon-
tes ele Oca, Sub-director General.
E. 30 mayo Na 10691. v. 9 junio

Solicitud de im permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Chubut. —
Expediente ; M-352;92Í.—

Buenos Aires, Febrero Ifl de 1921. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
AgricuUura de la Nación. — Los que
suscriben, ' José Mira, de profesión co-

merciante, domiciliado en la calle Ola-

zábal 4J37 y Juan B. Blaya, de profe-

sión comerciante, domiciliado on la ca-

lle Corrientes 459, ante el Señor Direc-

tor General. 'se presentan y erponen: —
Que deseando efectuar exploraciones

mineras en busca de petróleo, solicitan;

el correspondiente permiso do cateo en
una zona de mil hectáreas en el Terri-,

torio Nacional del Clmbut (Distrito

Minero de Comodoro Eivadavia), que
deberá 'ubicarse en forma de un rectán-

gulo de .5000m. de largo por 2000m. de
ancho, cuyo vértice Sud-Este se encuen-

tra a 2000m. al Norte del esquinero Sud
Este del lote, 45 de las tierras destina-

das para familias de Sud África. Es
justicia. •— José Mira. •— J. Bautista
Blaya. — Presentada en esta Escriba-

nía General de Gobierno, hoy doce de
Febrero de mil novecientos veintiuno a

las nueve horas treinta minutos. Cons-
te. —• Garrido. — Buenos Aires, Febre-
ro 15 de 1921. — Paso a. Minas a sus

efectos. — Fdo.: A. C. Birabén, secre-

tario. —
• Buenos Aires, Febrero 20, do

1922. — Señor Director General. Tengo
el honor do elevar a usted la presente

solicitud de permiso de cateo en el Te-
rritorio Nacional del Clmbut, (Distrito

Minero de Comodoro Rivadavía, en te-

rrenos que son de propiedad de Don
Luis Ferrazzini, cuyo domicilio actual
ignoran los .interesados. 'De acuerdo con
la aclaración que hicieron los interesa-

dos, por escrito presentado en la Escri-

banía General de Gobierno, el día- eptin-

ce de Febrero de 1921 a las quince ho-
ras cincuenta minutos, la zona solicita-

da ha quedado ubicada en los pianos de
esta oficina en forma de un rectángulo'

de oOOOm. de largo en dirección Este-
Oeste por 2000m. de ancho, cuyo vérti-

ce Sud-Este está situado a 2000m. al

Norte del esquinero Sud-Este del lote

45 de las tierras destinadas ala coloni-

zación con familias de Sud África. Los
interesados no poseen ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso de cateo
anterior situada a menos de dos mil
metros del presente. Estando libre, se-

gún los planos de esta Oficina, la zona
así definida, corresponde: lo.) ordenar
el registro y las publicaciones; 2o.) no-
tificar al Señor Ferrazzini en su ultimo-
domicilio conocido, calle Independencia
1461. Capital Federal. — Julio Vatin.—
Buenos Aires, Febrero 22 de 1922. —
Regístrese y publíquese en el Boletín
Oficial de acuerdo con lo dispuesto en
el Art., 25 del Código de Minería, fíjese
cartel aviso en las puertas de la Di'rec-

'

eión General, comuniqúese a quien co-
rresponda, notifíqnese a Don Luis Fe-
rrazzini en su carácter de propietario
del terreno y vuelva a Minas a sus efec-
tos. — Fdo.: Juan E. Montos de -Oca.
subdirector general.

c31 rnay. No. 10099 vlO jtm.

i;?r;niso de cateo en
acional del Chubnt.
ehrero 14 de 1921.—
-íl 4.— 1921.-
Genera! de Minas.

logia del Ministerio
la Nación.
Maitland Ileriot,

.
de

ante, domiciliado en
isla 1G y Federick
de profesión comi-
•• i n la cali; Tacua-
n ante el Señor Di-

e Minas solicitando
ico para buscar pe-
« í y 5 'de ES tic-

va lamidas del Sud-
del ClitibulA en for-
.-":> de 1.000 metros
xión' Este-Oeste por
ancho, cuyo vértice
:enlra a cuatro mil
del esquinero Sud-

-I mencionado. Es
'. Hcriot Maitland.-
Presentada en esta

d de Gobierno, hoy
Febrero; de init 'no-

to a las diez y
-<>n.ste: .(Edo) Cam-
inas a sus efectos.—,
é:t. Secretario.— Büe-
7 de 1922.- Señor
I engo el honor de

i- senté solicitud de
en el Territorio Na-
i (Distrito Minero de
;vía): en terrenos de
Sociedad Anónima

qu:\ según declara-
asados, está, domici-
ro Rivadavía.— Los
'Os;--eñ ninguna otra
sión de permiso, de
lutada a

, menos de
presente.— Estando
pianos de esta Ofí-
•':c tada, correspon-
i registro y tas pu-ia. Buenos Aires, Febrero 10 de 1921.

Señor ••Director' General- dff"Mm'u3
;
Geo-

logía e Hidrología . del Ministerio de
Agricultura ele la Nación. Los que sus-

criben, J. Denis Tisdall, de p-o-ts;ó:i

comerciante, domiciliado en la calle

Florida 183 y José Mira, de profesión

comerciante, domiciliado en- L calle

Olazábal, No. 4137, ante el Señor Direc-

tor General se presentan y exponen: —
Que deseando, efectuar exploraciones
mineras en busca de petróleo, solicitan

el correspondiente permiso de catee en
una zona,de mil hectáreas situada en el

Territorio Nacional del Chubut, distrito

minero de Comodoro Eivadavia, que de-

berá ubicarse en forma de un rectángu-
lo de cinco mil met-jr {i de largo por dos
mil metros de ancho, cuyo vértice SE.
coincida con

,
el esquinero SE. dcLlote

No. 45 de las tierras destinadas para
familias de Sud África. Es justicia. —
Fdos : J. I). Tisdall. — J. Mué — 1J

i"-

sentada en e-ta Esc nbanía ln •> al de
Gobierno, hoy doce de Febrero de mil
novecientos veintiuno a las mn-ve ho-
ras treinta minutos. — Conste. •— Fdo.:
Garrido. — Buenos Aires, Ftbrrro 13
de 1921. — Pase a Minas a su- >>.Vrto-.

-— (Fdo). A. C. Birabén, saín' u'n —

.

Buenos Aires, Febrero 20 de " '22. —
Señor Director General. Tengo el honor
de elevar a usted la presentí -"iñ-nud
de 'permiso de cateo en el Territorio

Nacional del Chubut, (Distrito Minero
de Comodoro Eivadavia) , en. terrenos
que son de propiedad de Den Luí- Fe-
rrazzini, cuyo domicilio actual ignoran
los interesados. De acuerdo con las

aclaraciones que hicieron los interesa-
dos, por escrito presentado en !:i E-crí-
banía General de. Gobierno el día ió de
Febrero de 1921. h las quince horas y
cincuenta minutos, la zona -oliera la ha
quedado ubicada, en los plano- di eua
Oficina, en la forma de un ivi-'ár.eado

de cinco mil metros (ó.OOOm.). de larso
en dirección EO. por dos mil metros.
(2.000m.) de ancho, cuyo vértice SE.
coincide con el esquinero SE. del lote

No. 45 de las tierras destinadas a la

colonización con familias de Sud Áfri-
ca. Los interesados no poseen ninguna
otra solicitud o concesión de. permiso de-

calco anterior, situada a menos de 2.000
metros del presente. Estando libre, se-

gún los planos de esta Oficina, la zona
así definida, correspondo, lo.) ordenar
el registro y las publicaciones: 2o.) no-

aiencia

dn Va-
22 de

1 en ci

de Mi-
¡' pue.r-

omuní-

Solicitud. de im permiso de cateo en el

Territorio Nacional- -'del Chubut. —
Ezp. T-351-1921.

tificar al Señor Luis Ferrazzini
último domicilio, calle lude* t

No. 1461, Capital Federal. — JA
tin. •— Buenos Aires/Febrero
1922. — Regístrese y públíq'uesi
Boletín Oficial de acuerdo con
puesto en el Art. 25 del Código
neríap fíjese cartel aviso en la;

tas de la Dirección General; c

queso a quien un uspond i iui l , l

al Señor Luis Ferrazzini en su carácter
de propietario del terreno y vadva a
Minas a sus efectos — Fdo < 11

Montes de Oca, subdirector gene-ai.
e31 may. No. 10098' vlO jan.

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Cliabat —
Expediente T-350;921.

"Buenos Aires, Febrero 10 d :P2l.

Señor Director General de Mim.s Geo-
logía c Hidrología de) Mini-tcno de
Agricultura de la Nación. — L,-^ que
subscriben, J. Denis Tisdall, profesión
comerciante, domiciliado en la calle
Florida 183 y José Mna de p^ou-dón
comerciante, domiciliado en ia ea'.le

Olazábal 4137, ante el señor Director
General se presentan y exponen: que
deseando efeduar exploraciones mine-
ras en busca do petróleo, solicitan, el

correspondiente permiso de cateo en
una zona de mil hectáreas situada en el

Territorio Nacional del Chubut. distri-
to minero de Comodoro Picada-, ia. que
deberá ubicarse en forma, de un re.'láu-
grdo de ó.OOOm. de largo por 2Afm;a .

de ancho, cuyo vértice Hadi\-,ie ¡^ en-
cuentra a l.OOOm. al Noiv- u.-' c -¡qui-

nero Sudede del lote 3" de ". t.e :a 3

destinadas pata lanuda- v< > • \
t

ex; —• Es' justicia'." -^-'J-." Denis Tisdall.

— José Mira. — Presentada eii esta

Escribanía General de Gobierno' lioy-

doee de Febrero de mil novecientos

veintiuno a las nueve horas treinta mi-

nutos. — Conste: Garrido. -—Buenos

t

Aires, Febrero 15 de 1921. — Pase a

¡
Miñas a sus' efectos.— (Fdo.) Á..,C. :

Birabén, secretario. — Buenos Aires,

Febrero 20, de 1922. — Señor Director

-General: Tengo el honor cíe elevar a

, Vd. la presente solicitud de permiso
de cateo on el Territorio Nacional del

Chubut (Distrito Minero de Comodoro

;
Eivadavia), en terrenos que son de
propiedad do don Rosendo Yalarelié,

;euyo domicilio se ignora. — De acuer-
1 do con aclaración que hicieran los in-

teresados por escrito presentado en la

Escribanía General de Gobierno el día

|

quince de Febrero de 1921 a las quince

horas cincuenta minutos, la zona soli-

citada ha quedado ubicada en íes pife-

nos de esta oficina en forma de un rec-

tángulo de ñ.OOOm. de -largo en direc-

ción Este-Oeste por 2.000m. de ancho,

cuyo vértice Sudeste se encuentra a
l.OOOm. al Norte del esquinero Sud-
este del lote 39 do las tierras destina-

das a la colonización con familias de

Sud África. — El interesado no poseo

ninguna otra solicitud do concesión de
permiso de cateo anterior, .situada a
menos de dos mil metros del presente.:

— Estado libre, los planos de esta o ti-

erna, la zona definida, corresponde:

lo.) ordenar el registro y las publica-

ciones. 2o.) notificar por intermedio

de la Inspección Minera de Comodoro
Rivadavía a las personas que ocupen, el

citado lote No. 39. -—-(Fdo.) .lidio

Vatin. — Buenos Aires, Febrero 22 do
1922. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto en el Art. 25. del Código de Mi-
nería: fíjese cartel-aviso en -las pucría-5

de la Dirección General; comuniqúese a

quien corresponda; notifíquese a los

ocupantes de lote No. 39 de las i ierras

destinadas a familias del Sud África y
vuelva a Minas ' a sus efectos. (Fdo.)
Juan R. Montes de Oca, subdirector

general.

e-31 my. No. 10.697 v-10 junic*

Solicitud de permiso de cateo en el Te-
rritorio; Nacional .del Chubut. — Ex-
pediente W-1378-1921. .

Buenos Aires, 9 de Junio de 1921. —
Señor Director General de Minas-, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura de la Nación. Los que sus-
criben, Adrián Juan van Waahvyk van
Door, de profesión comerciante, domi-
til ado (¡i Pueito YVis «, I)< o i lamen-
to Salamanca, Chubut, y Juan Kerr
Melville, de profesión comercia ate, do-
miciliado en Buenos A'ic-, Ciiería Ge-
neral Güemes, Escritorio 553, ante et

Señor Director General, se presentan y
exponen: Que deseando efectuar explo-
raciones mineras

, en busca de petróleo

y gases naturales, en terreno cercado,
que pertenece al Señor Daniel EioíT,
domiciliado en el mismo terreno, solici-

tan el correspondiente permiso de ca-
teo, en una zona de mil (1.009) hectá-
reas situadas en el Territorio, Nacional
del Chubut, lote 7, legua e, del En-an-
che Norte de la Colonia Escalan! e,
(Sección D. I. Fracción C) que deberá
ubicarse en la siguiente forma: Un rec-
tángulo de (2.000m.) dos mil metros en
dirección Este Oeste por cinco mil
(ó.OOOm.) metros con dirección Norte
Sud, tal -que su límite Sur apoya sobro
el límite Norte del permiso de cateo P-
590-21 y su límite Este apoya sobre la

legua d. del lote No. 6. Es 'justicia. —
Fdos.

: A. J. 'Waahvyk van.Doorn, .1. K.
Melville. — Presentada en esta Escri-
banía General de Gobierno, hoy nuevo
de Junio de mil novecientos veintiuno a
las doce horas cinco minutos. Conste.

—

Edo.: Gañido. — Buenos Aire-, Junio
10 de 1921..— Pase a Minas a sus efec-
tos. — Fdo.: A, O Biralén, secretario*
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—Bueuos Aires, Abril 26 de 1922. —
Señor Director General. Tengo el honor

de elevar a usted la presente, solicitud

de permiso de cateo en el Territorio

Nacional del Chubut, (Distrito Minero
do. Comodoro Rivadavia).' La zona so-

licitada ha quedado ubicada, en los pla-

nos de esta Oficina, en forma de un rec-

tángulo de cinco mil metros (ó.OOOin)

de largo' en dirección Norte-Sud, por

dos mil metros (2.000m) de ancho, cuyo
vértice Norte-Este coincide con el es-

quinero Norte-Este de la. legua c. c'el lo-

te número siete de la Sección DI., frac-

ción C del ensanche Norte de las tie-

rras destinadas a la ^colonización con

familias del Sud África. Los interesa-

dos no, poseen ninguna otra solicitud o

concesión de permiso de cateo anterior,

situado a menos de dos mil metros del

presente. Estando libre, según los pla-

nos de esta Glicina, la zona así definida,

corresponde: lo. ordenar el registro y
las publicaciones; 2o. notificar a Dn.
Daniel Eloff, por intermedio de la Ins-

pección Minera de Comodoro Rivada-

via. (Fdo). Julio Vatin, jefe de la Sec-

ción Minas. — Buenos Aires, Mayo 1 de

1922. — Regístrese y publíquese en el'

Boletín Oficial, de acuerdo con lo dis-

puesto en el Art. 25 del Código de Mi-
nería; fíjese cartel aviso en las puertas

de la Dirección General ; comuniqúese a

quien corresponda; notifíquese al Se-

ñor Daniel Eloí'f en su carácter de pro-

pietario del terreno y vuelva a Minas a

sus electos. — (Fdo). Juan R. Montes
ele Oca, director general interino.

elo. jun. No. 10704 vl2 jun.

Manifestación de descubrimiento en el

Territorio Nacional del Neuciuén. —
Expte. T-2095-21.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1921.

—

Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura. — El que subscribe Fran-
cisco Tirasso, rentista, de estado casado,

domiciliado en la calle Matheu 188, an-

te el señor Director General se presen-

ta y expone: Que habiendo descubierto

en el Territorio Nacional del Neuqucn,
Partido de Loneopué, lote 9, fracción

XXXI, letra I), un yacimiento de galo-

lia, viene a hacer la correspondiente ma-
nifestación a los efectos que la Ley de-

termina. Las muestras que se acompa-
ñan han sido extraídas de en los lugares

distintos en el lote 9 ya mencionado y
señalado con puntos negros en el plano
adjunto. La mina llevará el nombre de

"La Victoria" y no hay otros coiiadan-

tes. El terreno es de propiedad fiscal, y
no está cultivado, labrado ni cercado.

Es justicia. — (Fdo.) : Francisco Tiras-

so. — Otrosí digo: Que autorizo ai se-

ñor José L. del Pino para las, gestio-

nes de la presente solicitad. — (Fdo.)

:

Francisco Tirasso. — Prosentada en es-

ta Escribanía General de Gobierno, con

las muestras respectivas, que lie sellado,

hoy siete de Octubre de mil novecientos

veintiuno, a las catorce horas. Conste:
— (Fdo.) : Garrido. — Buenos" Aires,

Octubre 10 de 1921. — Pase a Minas a

sus efectos. — (Fdo.) : Alfredo C. Bi-

rabén, Secretario. — Buenos Aires, Mar-
zo 14 de 1922. — Señor Director Gene-

ral: Tengo el honor de elevar a Vd, h.

presetne manifestación de descubrimien-

to en el Territorio Nacional- del Neu-
qucn (Departamento de Loneopué, Dis-

trito Minero y Campana Mahuída),' De
acuerdo con las aclaraciones que hizo el

interesado, cu un escrito presentado en

en la Escribanía General de Gobierno,

el día veintiuno de Enero do 1922, a las

diez horas d,iez minutos, la muestra ha
sido extraída de un punto situado a

3000 m. al S. 45o E. del esquinero NO
del lote 9, de la Sección XXXI, fracción

D del Territorio del Neuqucn. Según los

planos de esta Oficina, las minas míe
próximas al punto de extracción de ía

muestra son la "Juanita" y la "Merce-
des", solicitadas como vacantes por el

señor Guillermo Sehmidt Kluglcist, en

Jos expedientes S-241-21 y S-243-21. A

juicio de esta Oficina, corresponde orde-

nar el registro y las publicaciones, dé

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 117

del Código de Minería. — (Fdo.) : Ju-

lio Vatín. — Buenos Aires, Marzo 15 de

1922. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, do acuerdo con lo dis-

puesto en el Art. 117 del Código de Mi-

nería: fíjese cartel-aviso en las puertas

de la Dirección General, comuniqúese a

quien corresponda y vuelva a Minas a

sus efectos. — (Fdo.) : Juan E. Montes
de -Oca, Director General Interino.

E. 2 junio No. 10.710 v20 junio.

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional de Santa Cruz —
Expíe. N-908-921.

Buenos Aires, Abril 21 de 1921. — Se-

ñor Director General de Minas, Geología

e Hidrología del Ministerio de Agricul-

tura de la Nación. — El que subscribe,

Ernesto M. Nolting, comerciante, domi-

ciliado en la calle Santa Fe 1308, Capi-

tal Federal, ante el señor Director Gene-

ral se presenta y expone: Que deseando

efectuar exploraciones mineras en bus-

ca de substancias de la primera eatego-
1

ría, en terrenos que no están cultiva-

dos, labrados ni cercados y de propiedad

fiscal, solicita el correspondiente permi-

so de cateo en una zona de 2.000 lis., si-

tuada en el Territorio Nacional de San-
ta Cruz, y que deberá ubicarse en la si-

guiente forma : Partiendo del mojón SO.

de la fracción C, del lote 12, Sección la.,

zona de Cabo Blanco, se medirán 8.000

ni. en dirección N. y 2.500 m. en direc-

ción E. De este punto, se medirán 8.000

m. en dirección N. y de aquí 2.500 ni,

en dirección O., formando así un cua-

drilátero de 2.000 lis. Es justicia. —
(Fdo.) : Ernesto M. Nolting. — Presen-

tada en esta Escribanía General de Go-
bierno, hoy veintiuno de Abril de mi!

novecientos veintiuno, a las diez y siete

horas veinticinco minutos. Conste. —
(Fdo.) : Garrido. — Buenos Aires, Abril

22 de 1921. — Pase a Minas a sus efec-

tos. — (Fdo.) : A. C. Birabén, Secreta-

rio. — Buenos Aires, Mayo 17 de 1922.

—Señor Director General: Tengo el ho-

ñor de elevar a Vd. la presente solicitud

de permiso de cateo en el Territorii na-

cional de Santa Cruz (Departamento do

Deseado). La zona solicitada ha que-

dado ubicada en los planos de esta Ofi-

cina, en forma de un rectángulo de

8.000 m. de largo en dirección N.-S. por

2.500 ni. de ancho, cuyo vértice SO.

coincide con el esquinero SO. de la le-

gua C del lote 12, de la Sección la., de

la zona de Cabo Blanco. El interesado

no posee ninguna otra solicitud o conce-

sión de permiso de cateo anterior, si-

tuada a muchos de 2.000 ni. del presen-

te. Estando libre, según los planos de

esta Oficina, la zona así definida, corres-

sí:¡'o y las publi-

.Julio Vatín. —

•

Buenos Aires, Mayo 19 de 1922. — Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial, de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 25 del Código de Minería ; fíjese

cartel-aviso en las puertas de la Direc-

ción General, comuniqúese a quien co-

rresponda y vuelva a Minas a sus efec-

tos. — (Fdo.) : Juan R. Montes de Oca,

Director General Interino.

E. 3 junio No. 10.725 v!4 junio.

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional de Santa Cruz. —
Expte. N-907-921.

Buenos Aires, Abril 21 de 1921. —
Señor Director General de Minas, Gco-

'ogía e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. — El que

subscribe, Ernesto M. Nolting, comer-

fiante, domiciliado en la calle Santa Fe
1308, Capital Federal ante el señor Di'

rector General se presenta y expone:

Que deseando efectuar exploraciones mi-

neras en busca de substancias de la pri-

mera categoría, en terrenos que no es-

ponde, ordenar el re!

caeiones. — (Fdo.) :

tan cultivados ,labrados ni cercados, y
de propiedad fiscal, solicita el corres-

pondiente permiso de cateo en una zo-

na de 2.000 lis., situada en el Territorio

Xacional de Santa Cruz, que deberá

ubicarse en la siguiente forma : Partien-

do del mojón SE. de la fracción B del

lote I, Sección la., zona de Cabo Blan-

co, se medirán en dirección N. 2.500 ni.

y 8.000 m. en dirección O. De este pun-
to se medirán 2.500 ni. en dirección N. y
de este punto 8.000 ni. en dirección E.,

formando así un cuadrilátero de 2.000

hs. — (Fdo.): Ernesto M. Nolting. —
Presentada en esta Escribanía General

de Gobierno," hoy veintiuno de Abril de

mil novecientos veintiuno, a las diez y
siete horas veinticinco minutos. Conste.
— (Fdo.) : Garrido. •— Buenos Aires,

Abril 22 de 1921. .— Pase a Minas a sus

efectos. — (Fdo.) : A. C. Birabén, Se-

cretario. — Buenos .Aires, Mayo 17 de

1922. — Señor Director General: Tengo
el honor de elevar a Vd. la presente so-

licitud de permiso de cateo en el Te-

rritorio Nacional de Santa Cruz (Depar-

tamento Deseado). De acuerdo con la

rectificación que hizo el interesado, por
escrito presentado en la Escribanía Ge-
neral de Gobierno"; el día veintitrés de
Mayo de 1921, a las diez y siete horas
veinte minutos, la zona solicitada ha
quedado ubicada, en los planos de esta

Oficina, en forma de un rectángulo de

8.000 ni. de largo en dirección E.-O. por
2.500 m. de ancho ,euyo vértice SE. está

situado a 2.000 ni. al N. del esquinero

SE. de fracción b, del lote 1 de la Sec-

ción la. de la zona de Cabo Blanco. El

interesado no posee ninguna otra soli-

citud o concesión de permiso de cateo

anterior, situada a menos de 2.000 ni,

del presente. Estando libre, según los

planos de esta Oficina, la zona así defini-

da, corresponde ordenar el registro y
las publicaciones. — (Fdo.) : Julio Va-
tín. —- Buenos Aires, Mayo 19 de 1922.

—Regístrese y publíquese en el Bole-

tín Oficial, do acuerdo con lo dispuesto

en el Art. 25 del Código de Minería; fí-

jese cratel-aviso en las puertas de la

Dirección General; comuniqúese a quien

corresponda y vuelva a Minas a sus

efectos. — (Fdo) : Juan R. Montes de

Oca, Director General Interino.

E. 3 junio. No. 10.724 vlí junio.

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional de Santa Cruz.

Expte-K-905-921.

Buenos Aires, Abril 21 de 1922. -
Señor Director General de Minas, Geo-

logía -e Hidrología del Ministerio de

Agricultura de la Nación. — El que

subscribe, Víctor Koch, ingeniero de

minas, domiciliado en la calle Río Bam-
ba 1175, Capital Federal, ante el Señor

Director General se presenta y expone:

—Que' descando efectuar exploraciones

mineras cu busca de substancias de la

primera categoría en terrenos que, no

están cultivados, labrados ui cercados y

de propiedad fiscal, solicito el corres-

pondiente permiso de cateo en una zona

de dos mil hectáreas situada en el Te-

rritorio Nacional de Santa Cruz, que

deberá ubicarse en la siguiente forma:

partiendo del vértice S. O. de -la frac-

ción c del loto 5, sección I, zona de Ca-

bo Blanco, so medirán G.OOOin. con

rumbo N. y 2.()00iu. con rumbo
S. — En sus terminales se medi-

rán 2.500m. con rumbo E. y se ob-

tendrá, tirando una paralela a la base,

un cuadrilátero de 2.000m. — Es jus-

ticia. (Fdo) V. Koch. — Presentada

en esta Escribanía General de Gobierno

hoy veintiuno de Abril de mil novecien-

tos veintiuno a las diez y siete horas

veinticinco minutos. — Conste. (Fdo.)

Garrido. — Buenos Aires, Abril 22 do

1921. — Pase a Minas a sus efectos.

— (Fdo.) A. C. Birabén. — Secreta-

rio . ) — Buenos Aires, Mayo 17 de

1922. -— -Señor Director General: Ten-

go el honor de elevar a Vd. la presente

solicitud de permiso de cateo en el Te-

rritorio Nacional de Santa Cruz (De-

partamento de Deseado )— La zona so-

k

licitada ha quedado ubicada en los

planos de esta Oficina, en forma de un
rectángulo de 8.000m. de largo en di-

rección N. S. por 2.500in. de ancho,

cuyo vértice N. O. está situada a

G.OOOm. al N. del esquinero S. O. -do

la legua c del lote 5 de la Sección lo.

de la Zona de Cabo Blanco. — El in-

teresado no posee ninguna otra solicitud

o concesión de permiso de cateo ante-

rior, situada a menos de 2.000ni. del pre-

sente.—Estando libre, según los planos

de esta Oficina, la zona así definida, co-

rresponde, ordenar el registro y las pu-
blicaciones. (Fdo.) Julio Vatín. —>

Buenos Aires, Mayo 19 de 1922. -- Re-
gístrese y publíquese cu el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 25 del Código de Minería; fíjese

cartel-aviso en las puertas de la. Direc-

ción General; comuniqúese a quien co-

rresponde, y
r vuelva a Minas sus efec-

tos. — (Fdo) Juan R. Montes de Oca.
Director General interino.

e-3 junio No. 10.722 v-14 junio

Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio Nacional de Santa Cruz.—

•

Expte-K-9 06-921.

Buenos Aires, Abril 21 de 1921. —

>

Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio do
Agricultura de la Nación. — El quo
subscribe, Víctor Koch, ingeniero en
minas, _ domiciliado en la calle Río Bam-
ba 1175, Capital Federal, ante el Se-

ñor Director General se. presenta y ex-

pone: Que deseando efectuar explora-

ciones mineras en busca de substancias

de la primera categoría en terrenos quo
no están cultivados, labrados ni cerca-

dos y de propiedad fiscal, solicita el

correspondiente permiso de cateo en
una zona de 2.000tu. situada en el Te-
rritorio Nacional de Sonta Cruz, quo
deberá ubicarse en la siguiente forma:
Partiendo del vértice X .0. de la frac-

ción d del lote 14, Sección lo., Zona do
Cabo-' Blanco, se medirán 2.500m. en
dirección E. y S.OOOm. en dirección S.
•— Por los extremos de estas líneas so

tirarán las paralelas respectivas hasta

su intersección y se obtendrá un cua-

drilátero de 2.b00hs. — Es justicia.-

(Fdo.) V. Koch. — Presentada en es-

ta Escribanía General de Gobierno, hoy
veintiuno de Abril de, mil. novecientos

veintiuno a las diez y siete horas vein-

ticinco minutos. — Conste. (Fdo.) Ga-
rrido. — Buenos Aires, Abril 22 do
1921. — Pase a Minas a sus efectos.

(Fdo.) A. C. Birabén. — Secretario.-

— Buenos Aires, Mayo 17 de 1922. —-

Señor Director General : Tengo el ho-

nor de elevar a Vd. la presente solici-

tud de permiso de cateo en el Territo-

rio Nacional de Santa Cruz (Departa-

mento de Deseado) . — El interesado

tío posee ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior, si-

tuada a menos do 2. OOOm . del presen-

te. — Estando libre, según los planos

de esta Oficina, la zona así definida, co-

rresponde, ordenar el registro y ius pu-

blicaciones. (Fdo) Julio Vatín. — Bue-

nos Aires, Mayo 1.9 de 1922. -- Regís-

trese y publíquese en el Boletín Oficial

de acuerdo con lo dispuesto en el Art.

25 del Código de Minería ; fíjese car-

tel-aviso cuelas "puertas do la Dirección

General; .comuniqúese a quien corres-

ponda y vuelva a Minas a sus efectos.

(Fdo.) Juan R. Montes de Oca. Di-

rector General Interino)

.

e-3 junio No. 10.723 v-14 junio

Solicitud ds un permiso de cateo en el

Territorio Nacional de Santa Cruz.

Expte. L-573-21.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1921. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura. — El ;¡ue suscribe, Fausto

,

A. Delgado, de profesión marino (reti-

rado), domiciliado en la calle ügarte-
cho 2826 en representación del Señor
Vicente Lcguina, ante el Señor Diree-
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tor General se presenta y expone: —
Que deseando efectuar exploraciones

mineras en busca de substancias' de la

primera categoría, especialmente petró-

leo en terrenos que no están cultivados

labrados ni cercados y de propiedad íis-

cal solicita un permiso de cateo en una
zona de 2.000 hectáreas situada en el

Territorio de Santa - Cruz, que deberá

ubicarse en la forma siguiente: en for-

ma de un rectángulo ele 5000m. de largo

en dirección E. O. por l.OOOm. de ancho,

cuyo vértice S. O. se encuentra a 2.000

m. al N." de un punto situado a 4.000ni.

al E. del esquinero N. E. del lote 39,

fracción I). de. la Zona,, de San Julián

gíi el Territorio de Sañ-ta Cruz. •— En
la exploración se emplearán todas las

herramientas necesarias con personal

mínimo de cuatro hombres. Es justicia.

—Edo. : Fausto A. Delgado. — Presen-

tada en esta Escribanía General de

Gobierno, hoy. once de Mayo de mil

novecientos veintiuno a las doce horas.

Conste. — Edo. : Garirdo. —- Buenos
Aires, Marzo 14 de 1921. — Sin perjui-

cio de justificarse oportunamente la per-

sonería invocada, pase a Minas a sus

efectos. — Edo. : Juan R. Montes de

Oca. — Subdirector General. —• Buenos
Aires, Abril 16 de 1922. — Señor Di-

rector General: Tengo el honor de elo*~

var a usted la presente solicitud de

permiso de cateo en el Territorio Nació
nal de Santa Cruz, (Departamento de
Corpen-Aikcn)-, presentada por Don Vi-

cente Leguiíia, comerciante, domiciliado

en Santiago de Chile; calle Echeverría'

989. El interesado no pesco ninguna
otra soiietud do concesión de permiso
de cateo anterior, situada a menos de
2.000m. del presento. Estando liDre, se-

gún los planos de esta Oficina, la zona

así definida, corresponde ordenar el re-

gistro y las publicaciones. — Edo.: Ju-

lio Vatín. •— Buenos Ai>'— Mayo lo.

de 1922. — Regístrese y publíquese en

el Boletín Oficial de acuerdo con lo

dispuesto en el Art. 25 del Código de
Minería, fíjese cartel-aviso en las puer-

tas de la Dirección General; comuni-
qúese a quien corresponda y vuelva a

Minas a sus efectos. — Fdo. : Juan R.

Montes de Oca, director general interi-

no.

c3 jun. No. 10730 vi 4 jnn.

de elevar a usted la presente solicitud

de permiso de cateo en el Territorio

Nacional del Xeuquén, (Departamento

de Anclo)". Eos derechos que pudieran

derivarse de dicha solicitud han sido

! transferidos a Don Federico Echofíel.

;
comerciante, domiciliado en la Capital

,
Federal, calle /.apiola 2437. La zona so-

1

licitada ha quedado ubicada en los pla-

nos de esta Oficina, en forma de un

rectángulo do 5000 metros de largo en

dirección Este-Oeste por -1000 metros

de ancho, cuyo vértice Xor-Este coinci-

de con el esquinero Xor-Este del lote

12 de la Sección XXX 1, fracción B., del

Territorio del Xeuquén. El interesado

no posee ninguna otra solicitad o con-

cesión dé permiso de cateo anterior si-

tuada a menos de dos mil metros del

presente. Estando libre, según los pla-

nos de esta Oficina, la zona así defini-

da, correspondí» ordenar el registro y
las publicaciones. — Julio Vatín. —
Buenos Aires, Huero 9 de 1922. — Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial, de acuerdó con lo dispuesto en el

Art. 25 del Código de Minería, fíjese

cartel aviso en las puertas de la Direc-

ción General, rcEimiíquese a quien co-

rresponda y vuelva a Minar; a sus elec-

tos. — Fdo.: Juan Ti. Atontes de Oca.

—Subdirector general.

eS jun. Xo. 10777 v20 jun.

Solicitud ele mi permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Neucpién. —
Expediente £¡-209<d-920.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1920. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura de la Nación. •— Germán
Wemicke, abogado, domiciliado en esta

Capital Federal, en la calle Reconquis-
ta 37, en nombre de los señores Sebas-

tián Chialvo, farmacéutico, domiciliado

en Buenos Aires, Sarmiento 1302 y Jor-

ge -Finí no, comerciante, domiciliado en
Buenos Aire-, calle Corrientes 452, an-

te el señor Director General me presen-

to y expongo: — Que deseando' efectuar

exploraciones mineras en busca de subs-

tancias de la primera, categoría en te-

rrenos fiscales, no cultivados, labrados

ni coreados, situados dentro del lote 12
Sección XXXI B., solicito el correspon-

diente permiso de cateo en una. zona de
2000 hectáreas en el Territorio Nacio-
nal de, la Gobernación del Xeuquén, que
deberá ubicarse en 1> -i mente loima
Del esquinero Ñor Este del lote 12, Sec-

ción XXXI B., 5000 metros al Oeste,

4090 metros al Sud, 5000 metros al Es-
te y 4000 metros al Norte para volver
al punto inicial. Es justicia. — Germán
Werniekc. — Presentada en esta Escri;

banía General de Gobierno, hoy veinte

de Octubre de mil novecientos veinte,

a las catorce horas cuarenta minutos.
Conste.; — Garrido. •— Buenos Aires,

Octubre 21 de 1920. — Pase a Minas a
sus efectos, dejándose constancia de que
la personería invocada, está registrada

bajo el No. 274 del Libro de Poderes.
—Fdo.: Alfredo C. Birabén, secretario.— Buenos Aires, Enero 5 de 1922. —
Señor Director General : Tengo el honor

E»SS!¡S m
Solicitud de un permiso de cateo en el

Territorio. Nacional del Neuquén. —
Espediente C-2055-920.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1920. —
Señor Director General de Minas, Geo-

logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura de la Nación. — Germán
Wemicke, abogado, domiciliado en esta

Capital Federal, calle Reconquista 37,

en hombre de los señores Sebastián
Chialvo, farmacéutico, domiciliado en

Buenos Aires, calle Sarmiento 1302

y Jorge Pinino, comerciante,, en Bue-
nos Aires, Corrientes 452, ante el se-

ñor Director General me presento y ex-

pongo : — Que deseando efectuar ex-

ploraciones' mineras en busca de subs-

tancias de la primera categoría en te-

rrenos fiscales no cultivados, labrados,

ni cercados, situados dentro do los Jo-

tes 1 y 10 de la Sección XXVI H A.,

solicito el correspondiente permiso de
cateo en una zona do dos mil hectáreas
en el Territorio Nacional de la. Gober-
nación del Neuquén, que deberá ubicar-

se entre los siguientes límites: Del es-

quinero del lote 1, Sección XX Vil I A.,

8000 metros al Sud para llegar al pun-
ió inicial. De allí 5000 metro-; al Este,

4000 metros al Sud, 5000 metros al Oes-
te y 4000 metros al Norte para volver
al punto inicial. Es justicia. — Germán
Werniekc. — Presentada en esta Escri-
banía General de Gobierno, hoy, quince
de Octubre de mil novecientos veinte,

a las diez y siete horas cuarenta minu-
tos. Conste. — Garrido. — Buenos Ai-
res, Octubre 1.8 de 1920. — Pase a Mi-
nas a sus efectos, dejándose constancia
de que la personería invocada está re-

gistrada bajo el No .274 del Libro de
Poderes. — Fdo. : A. O Birabén, seere

bario.' — Buenos Aires, Enero 10 de

1922. — Señor Director General; Tengo
el honor de elevar a usted la presente-

solicitud de permiso de cateo en el Te-
rritorio Nacional del Neuquén, (Depar-
tamento de -Anclo). Los derechos -que
pudieran derivarse.;de dicha solicitud,

lian sido transferidos a Don Federico
Sebe fiel, comerciante, domiciliado en la

Capital l'ederal, calle Zapiola 2437. —
La zona solicitada ha quedado ubicada
en los planos de esta Oficina en for-

ma de un rectángulo de 5000 metros de,

kugo en dirección Esí e-Oeste por -1000

metros de ancho, cuyo vértice Xor-Este.
está situado a 8000 metros al Sud del
esquinero Nor-Este dolióte 1 de la Seé-
ción XXVIII, fracción A., del Territo-
rio del Neuquén. El interesado no po-
see ninguna otra solicitud o concesión
de permiso de cateo anterior, situada

a menos de dos mil niel ros de la pre-

sente. — Estando libre, según los pla-

nos de esta Oficina, la zona, así defini-

da, corresponde ordenar el registro y
"las publicaciones. — Julio Vatín. —
Buenos Aires, Huero 12 de 1922. — Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 25 del Código de Minoría, fíjese

cartel aviso en las puertas de la Direc-

ción General, comuniqúese a quien co-

rresponda y vuelva a 'Minas a sus efec-

tos. — Fdo.: Juan R. Montos de Oca.

subdirector general.

eíi jun. Xo. 10770 v20 jun.

Solicitud ele un permiso de cateo en el

Territorio Nacional del Neuquén. —
Expediente T-2293-920.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1920.

—Señor Director General de Minas,

Geología e Hidrología del Ministerio de

Agricultura. — Francisco Tirasso, de

profoióu comerciante, domiciliado Ma-
lí uní 188, ante el señor Director se pre-

senta y expone: -- Que deseando efec-

tuar exploraciones mineras en busca de

petróleo y otras substancia:-; de la pri-

mera categoría, en terrenos de propie-

dad fiscal, que no están culi ¡vados, la-

brados ni cercados, solicita el corres-

pondiente permiso de cateo en una zona

de dos mil hectáreas, que deberá ubi-

carse en la siguiente forma: un rectán-

gulo de 6.000 metros de largo en direc-

ción Norte a Sur por 3333 metros de

ancho, tal que su vértice X. O. se en-

cuentre a 2000 metros en linca recia al

Norte del vértice S. O. del lote S, Le-

tra D. Sección XXXI del territorio del

Xeuquén, de tal modo que coincida con

el esquinero Sud-Ooste de dicho lote >>.

En la exploración se emplearán 4 nom-
bres, palas, pico, etc. Que desde ya me
doy por notificado de las resoluciones de

fechas 31 de Enero de 1911, 23 de Fe-

brero 1911 y 19 do Junio de :i.!P.2. IX
justicia. — Francisco Tirasso. — Otro

sí digo: Que autorizo al Señor José L.

Del Pino, para la tramitación de la- pre-

sente solicitud. — Francisco Tiras-o —
Presentada en esta Escribanía General

de Gobierno, hoy, veintitrés de Noviem-
bre de mil novecientos- veinte a .lar- ca-

torce horas, treinta minutos. Oonsio. —
Garrido. — Buenos Aires, Noviembre
24 de 1920. — Pase a Minas a sus efec-

tos. -— Fdo.: E. C. Birabén, secretario.

—Buenos Aires, Abril 4 de .1921. — Se-

ñor Director General: Tengo el honor

de elevar a usted, la presente solicitud

de permiso de cateo en el Territorio

Nacional del .Xeuquén, (Departamento^
de Pieunch.cs y do Loneopué). La zona

spliictada, ha quedado ubicada ce ios

planos de esta Oficina, en forma de un
j

rectángulo de 6000 metros de largo por

3533. metros de ancho, de modo que su
j

\ él fice Xoi Oeste >o encuentre a 2'.:-'.m

metros al Norte del esquinen) Sur-cíes-

te del lote 8, fracción 1), Sección 3! de!
[

Territorio del Neuquén. El interesólo!

no posee ninguna otra solieiiud o 'con- !

cesión de permiso de caico anterior, si-
¡

tuada a menos de dos mil metros de la

presento. E-dando libre, según los pía-
1

no-) de oOa OfUma, la zona así definí-

'

da, corresponde ordenar el reg¡-:-o y
las publicaciones. — Fdo.: Julio Vaíín.-

—Jefe de Minas. — Buenos Aires,

Abril 6 de 1921. — Pegísl resé y publí-

quese en el Boletín Oficial de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 2ó del Códi-

go de Minería, fíjese cartel aviso en

las puertas de la Dirección (finiera!, co-

muniqúese a quien corresponda y vuel-

vo a Minas a su^ efectos. — Fdo.: F.

Hermitte, director general. i

e8 jun. No. 107(58 v20 jun ,

Solicitud ele un permiso de cateo en ei

Territorio Nacional del Nsueuén. —
Expediente G-19791920.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1920. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de

Agricultura, de la Nación. — Germán
Wemicke, abogado, domiciliado en es-

ta Capital Federal, calle líeeonquista

37 en nombre de los Señores Roberto
íboss. comerciante, domiciliado en Bue-
nos Aires, Condarco 339 y Augusto Nar-
vaja, comerciante, Buenos Aires, Pino
2 -í 23, unte el señor Director General me
p.v-H'uio y expongo: Que descando efec-

tuar exploraciones mineras en busca de
subsidíelas de la primera, categoría eu
l errónos fiscales, no cultivados, labrados
ni cercados, y cuya propiedad está com-
prendida dentro del lote 19 Sección
XX.Vil O., solicito el correspondiente
permiso de cateo en una zona de dos
mi! hectáreas situada en el Territorio
Nacional de la Gobernación del Xeu-
quén, que deberá ubicarse en la siguien-
te forma: Del esquinero X O. del lo-

te XIX. Sección XX VIL I)., 5000 m. E,
4)00 m. S., ñOOOm. O. y 4000m. X.
para volver al punto inicial. Es justi-

cia. — Germán Wcrnieke. — Presen-
tada en esta Escribanía General de Go-
bierno, hoy, trece de Octubre de mil no-
vecientos veinte, a. las doce horas. Cons-
te. — Garrido. — Buenos Aires, Octu-
bre lo de 1920. — Base a Minas a sus
efectos, dejándose constancia de que ia

personería invocada está registrada ba-
jo el Xo. 272 del Libro de Poderes. —
Fdo.: A. 0. Birabén, secretario. — Bue-
no.- Afires, Fuero 10 de .1922. — Señor
Director General: Tengo el honor de
elevar a usted la presento solicitud de
p< rmiso de cateo en el Territorio Na-
cional del Neuquén, (Departamento de
Pehuenches). Los derechos (pie pudie-
ren derivarse de .dicha solicitud, han si-

do transferidos a Don Koberto Gross.—

•

La zona solicitada ha quedado ubica-
da eu los planos de esta Oficina, en -¡'or-

ina do un rectángulo de ñUOOm. de lar-

•4 o en dirección liste-Oeste por -l.OOOnu

de ancho, cuyo vértice Xor-Oeste coin-

cido con el esquinero Xor-Oeste del lo-

te !í> de la Sección XXV11, tracción D.
del Territorio del Xeuquén. El interesa-

do no posee ninguna otra solicitud o
(-oe.-eslón de permiso de cateo anterior
.-imada a menos de dos mil uniros del
presente, lisiando libre, según los pla-
no- de o.-;a Olicituí, la zona así defini-

da, corresponde ordenar el registro y
las publicaciones. — Julio Vatín. —
Buenos Aires. Enero 12 <.{> p-22. — Bc-
gí.-'reso y publíquese en el Boletín Ofi-

cia!, de acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 2ó del Código de .Minería, fíjese
cartel aviso en las pe.uias de la. Direc-
ción General, oommiínuoso a quien co-
rresponda y vuelva a Minas a sus efec-
tos. — Filo.: Juan Ií. Montes de Oca,
subdirector genera!.

eS jun. Xo. 1977ñ v20 jun

Solicitud de permiso ele cateo en el Te-

rritorio Nacional del Ncucjuén. — Ex-
pediente 3-1903-920.

j.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1920. —

.
Señor Director (teñera! de 'Minas, Geo-
logía, e Hidrología del .Ministerio do
Agrieuliura de la Xaoión. — Germán
Weniicko; abogado, domiciliado en esta.

Capital Federa!, en la calle Peconquista.
ta \'o. 37, eu nombre de los señores-
íi-i.'ae! de Stéfano, farmacéutico, domi-
ciliado eu Buenos Aires, calle Garay
::;;,í- >' Guido J. Balangcro, industrial,
B ¡onos Aires, calle üolgrauo 32-82, au-
no el señor Director General me presen-
to y expongo: — Que deseando efee-
luar exploraciones mineras en busca do
substancias de la primera categoría en
fórrenos fiscales no cultivados. labrados
ni cercados, situados dentro del lote 14
Sección XXVII D, solicito el correspou
diente permiso de cateo en una zona do
dos mil hectáreas en el Territorio Na-
cional de la Gobernación del Neuquén,
que deberá ubicarse en la siguiente, for-
ma : Del esquinero NO. del lote 14 Sec-
ción XXVIII I)., 10000 metros al Este,
2900 metros al Sud, 10000 metros al
Oeste y 2000 metros al Norte, para vol-
ver al punto inicial. Es justicia, — Ger-
mán Wornieke. — Presentada, en esta
Escribanía General de Gobierno, hoyt
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troce de Octubre de mil novecientos

veinte 11 las doce hortt.s. Conste. — Ga
jj-ido. — Buenos Aires, Octubre 15 de

3 920. — Pase a Minas a sus efectos, de-

jándose constancia de que la personería

invocada, está registrada bajo los nú-

meros 27:! y 274 del labro de Poderes.

-—I'Mo. : A. O. Eirabón, secretario. •

—

Buenos Aires, Enero 10 de .1922. •— Be-

ñor Director General: Tonino el honor

4¡e elevar a usted la presente solicitud

de permiso de cateo en ei Territorio Na-
cional del X etiquen. (Departamento de

Pclüicnches); Los derechos que pudie-

ran derivarse de dicha solicitud, han si-

do transferidos a don Ejalmar KeinicL-

son, comerciante-, domiciliado cu la Ca-

pital Federal, calle Esmeralda -Í--Í9. _-

La zona solicitada ha quedado ubiasda.'

ou los planos de esta OtEina, en forma
de un i-ce! ángulo de 10000 metros de

lar.'4'o en dirección Este-Oeste por 2000!

metros lie ancho, tino vértice Xor-Oot--

ic cornudo con el esquinero Xor-Ooste
de!, loto número catorce de, la Sección

.XXVII, fracción D. del Territorio de
Neuquén.; El interesado no posee ningu-

na, otra solicitud o concesión de permi-

so de cateo anterior situada a menn-
de dos mil' metros del presente. Estan-

do libre, según, los planos de esta Üíici-

na, la' zona así 'definida, corresponde or-

denar el registro i y: las publicaciones —
Julio Yaiín. — Buenos Aires, Enero 12

de 1922. —-'Regístrese y publíquese éfi

el Boletín Oficial de acuerdo con Jo

dispuesto- en él . Art. 25 del Código de

Minoría, fíjese cartel aviso en las puer-

ias de la Dirección General, comuní. ¡líe-

se a quien corresponda y vuelva a Mi-
nas a sus efectos. — Fdo. Juan R. Mon-
tes de Oca, subdirector peñera!.

c8 ¡un. No. 10774. v20 jun.

Hiiiisíprio í'i
1

lillas Pililo

•Ferrocarril Central Argentino.
Señor' Tor-ibio Oeariz.

Queja

' Buenos Aires. Agosto 2 de 1921.

texp. 010352-C 1921. Vista la

mioja del Señor - Toribio Oeariz. con-
tra, la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral .Argentino, por l'.tlli de entrega
de su equipaje que consistía en un
baúl de muedras d> casimires des-
pachado de Dehee.a a Río -le. La ¡o

guia -10337 el día 28.1.21; y
7

'

, Considerando : ;

Que de lo informado por la Em-
presa resulta que' el equipaje en cues-

tión fué bajado por error en une,

estación intermedia siéndole luego e í-

iregado al r.ecufrente.

:

Que los Arls. 178 ;\{ 180 del Rcgp;-
niento General de EF. CE. amparan
los derecho; del interesado:

1 El Consejo re niel ve:

Declarar fundada la que.'a
Comuniqúese a quienes correspon-

da v archívese.

A. Giovacchini Raúl ü. Pretío.

•terrocarril Central

Srs. I'ermrdo
Argéntelo. — Queja
íreuio y Cía.

Buenos Aires. Agosto 2 ele ELI.
Exp. 019920- C -1920. .— Vista, la

queja de los Señores Bernardo B; ca-
ler y Cía. contra la Empresa del Ferro-
>"arri¡ Central Argentino, por falla de
'4jC)D - kgs. de consignacióntecaría ' de
Porle 37. despachada de Chañar La-
ucado a Rosario, el 27 de Septiembie
de 19.18. y

Considerando :
:

Que, se ha constatado que la. Empre-
sa recibió ¡para su transporte la con-
signación aludida con peso decíarir.lo

Por el remitente ele 7003 kgs.:

Que al verificarse el peso' en Ca-

silda-arrojó un total de 1.890 kgs.

y al ser .nuevamente pesada e:i; .Ro-

sario dio 2. 8 10 kgs:
Que los Arts. '233. 2Í3 y 270 del

Reglamento General de FF. CE. am-
paran los derechos del recurrente:

El Consejo resuelve:
Declarar fundada la queja.
Comuniqúese, a quienes, correspon.

Ferrocarril Central Argentino. — Queja
Sr. F. Repello.

Buenos Aires, Agosto 2 de 192!.

Exp. 0530S-C 1921. - Vista la

queja del Señor F. Repello, roñica
la Empresa del Fcrr.oCaiT'1 Central
Argentino, por falla dé peso en con-
signaciones carias de porte 03 y 91

cirspaehadas de Abra Granel a Cole-
giales, en tedias 20.7 y 2te7.lt-> resp.ee-

tivann p.ie. y

Considerando :
I

Que m> lia constelado que la con-
signación caria de porle lio fué reci-

bida para su Iransporíe con un peso
declarado por el remitente c'e 19. CU)
kgs.. siendo verificado su pesa en la

Estación Ea Aurora, arrojando un
total ele 17.850 kgs.;

Que a des'ino llegaran 13.89o kgs.

es decir '3.95.1 kgs. meaos;
Que en euan'.o a la cara d 1 porte

91 el asunto se trata en exped cu e
Por separado;
Que los Arls. 233,213. y 270 del

Reglanienío General de FF. CC. am-
paran- los. derechos del recurrente:

Considerando :
i

Que se lia constatado la veracidad
de la denuncia;

i

Que se. lia infringido lo dispuso
p r el Art. 270 del R-.il tinento Gereeil

de l'r. CC:

"Kl Consejo re.u-.lve:

Rec'arar fundada la quy'a
Comuníípiese a quienes correspon-

da v archívese.

A. Giovaccbini Raúl E. Erello.

WUW-íVW'J

El Consejo resuelve: ;

a.

quienes eorrespoa-

- Raúl U. I'rcílo.

Declarar fundada la queja
(Comuniqúese a

da y -.archívese:

A. Giovacchini

Ferrocarril Central Argén' í'Y>- -- Queja
Señor José R. Salva.

.Buenos Aires. Agosto 2 de -1921.

Exp. 05)717 -C- 1921. -- Visla la
1

aneja del Señor José R. Salva. ron-
Ira la Empresa del Ecrrocarr'l Ccnlr

ít i

Argentino, .porque el, día 23:de Abril
ppdo-._ el

_
puente giratorio del Canal

San Fernando no se abrió según ho-
rario, lo que le ocasiona perjuicios
de consideración, y

Considerando :
{

Que ^e ha constatado la vera ddad
de la denuncia obedeciendo el hecho
a malas disposiciones tomada; 1 por
la Empresa. .

. ... í

El Consejo resuelve:

Declarar fundada la queja.
Comuniqúese a quienes correspon-

da ye archívese.
;

A. Giovacchini — Raúl U. Pretto.

Ferrocarril Cenlral Argentino. — Queja
del Señor Vitoliano Cslabrese.

Buenos Airo?, Agosto 2 de 1921.

Exp. - Q-1522-C--1921. — Vista la,,

queja del Señor Vitoliano Calabrese.
con Ira la Empresa del Ferrocarril Cen
(ral Argentino, por Cobro indebido
de peonaje en 'consignaciones cartas
de porte 357 y, 1341, lechas -1/2 v-

1-1/1/921. despachadas de Córdoba a
Retiro, y '. ,

Considerando : ¡

Que se ha conslalado que efectiva-
mente la Empresa ha cobrado, al
recurrente, en concepto c'e je maje
ei servicio de descargas de las con-
signaciones .aludidas;

;

Que ese cobro no procede, por
cuanto la carga y telesra'-ga de las
pequeñas consignaciones -debe -'ec e ce-
íaada p r la Empresa:

El Consejo resuelve:

Declarar fundada la queja.
Comuniqúese a quienes correspon-

da y archívese.
:

A. Giovacchini Raúl U. l'retto.

Ferrocarril Central Argenii:i
(

o
Sr. Evaristo Rivera.

«a
i

- Queja

Buenos Aires. Agosto 2 de 1921.

Exp. 012Ó12-C-I!)2f. -- Visla la
queia del Señor Evaristo Rivera, con-
tra la Empresa del Ferrocarril Cen-
lral Argentino- porque el Jefe dtj la
Eslación Junín se negó a otorgarte
el certificado por -el" esla'dcr de l-i

Ferrocarril Cenlral Argen'i ¡o. - Queja
Srs. tea rentó a y S lda'i linos.

Buenos Aires. Agos'.o 2 de 1921.

Exp. 02^321- C-- 1920. - Vista la

queja de los Señores Taraniól i y Sol
oali Hermanos, contra la Empros.i
íclel; Ferrocarril Cen!,r: 1 Ar&euüno. '

porque consignación correspondiente
a carta de parle 23. despachada de
Eusse a Fas Varillas d 13 de Noviem-
bre de 1920. ll.'gá a desuno con de-

rrame fallánele le 70 lílros d;¡ vino; y

Considerando : í

Que se ha conslalado que la con-
signación aludida llegó con el cas-

co N'! 86237 . despachado, fallándole
31 kgs. y el casco 86220 con una due-
la rota reventada en el tapón, por
ser muy vle ;

o. tallándole 7i) kgs.;

Que los Arts. 233.213 202 y 270 del

Reglamento Guneral de FF. CC. ampa-
ran los derechos ele los recurrente;;

El Consejo resuelve:

Declarar fundada la -queja en cuan-
to al cáseo 86. 237. dejando constan-
cia! de los hechos.
Comuniqúese a quienes correspon-

da . y archívese.

A. Giovacchini — Raúl U. Pretto.

Ferrocarril Central Ar£>en'i io. — Queja
Señon O. Olmedo. ,

Rueños Aires, Agos'o 2 d» 1921.

Exp. 0S023-C-1921. — Visla
,
!a,

oueja del Señor O. Olmedo, contra
la 'Empresa del Ferrocarr 1 Cenlral
Argentino, porque el Jefe de 1 1 Esla-
ción jMarcos Juárez, le negó el li-

bro de quejas el. día 8. 1.21. y

.Considerando,: I

Que se lia constatado la veracidad
de i a denuncia;
Que se ha infringido lo dispuesto

por el Arí. 162 del Reglamento Ge-
neral, de FF. CC;

El Consejo resuelve:

Declarar fundada la queja „ Ilumín-
elo la atención de 1 i Empresa sobre
el. estríelo cumplimiento del mencio-
nado artículo.

quienes, correspon-

- Raúl U. Pretto.

damajuana de vino rota v o-érdi ¡a
de. su contenido:
Que respecto a consignación, caria

(ie porte 19153 y equipaje, guía iRó 037
\'uc resucite) por esta Dirección. Gere--.il
en expediente 03372,") (',. 91!):

Que los Ar's. 233. 213.262 v 270 del
neglamento General de FF. CC. .imjri-
raí) los derechos del quer.ll iu'-c;

El Consejo res::clve:

Declai-ar fundada la queja.
l(im!!ii"u-"c a -paienes eoee-espon-

(!; y archívese.
; ;

A. (dovaechini — Eaúl tí. Pretto.

•"enroca ivil Central Argen'ii'o. — - Qucjet
Sv. Antonio Escriva,

Rueños Aires. Agosto 2 de 1921.

Exp. 012613 -C- 1921. -- Vsta br
queja del señor Antonio Escriva, con-
tra la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argentino, por n.o haber llegado
a destino la eneonüerda correspon-
diente a guía 1, despachada de Bell
Sille a C. Gómez el 17.5-21, y

Considerando :

Que se "ha constatado que la cnco.-
nuenda de relercncía resudó sobran le
en Rosario,, de donde fué retirada
por el querellante;

"

i

Que el, Art. .189 del Reglamente) Ge-
neral de FF. CC. ampara los dere-
chos del querellante; i

El Consejo rcuielve;

Declarar fundada l's que 'a.

Goniunícmese a epitenes "

correspon-*
ü:\" y archívese.

i

A. Giovacchini Raúl U. Pretlo.

¡Olí m

., : Comuniqúese a
da y ardiívese.

A. Giovacchini

.
p^s*JVSi**ri^Ji

i y archívese.- t arga correspondiente a caria de porle í de 'Rosario a Escalante, lecha 1 dé

A. .Giovacchinr — Raúl U. Pretto. 78, fecha 10.5,21; y; . ,
, ¡ ¿Mayo 1920. llegó a desiino con un.

Ferrocarril Cenlral Argen'i ip. — Queja
Señor José Paradela.

Rueños Aires, Agosto 2 de 1921.

Exp. 03051--C -492Í. -- Vista la

«ueja del Señor .lo^é Paradela. .contra
la límpresa del Ferrocan-il Ctntr.d.

Argentino, por faltis de mercaderías
y faltas de entrega de las consig-
naciones cpie detalla, y

Considerando : i

Que se ha constatado que la consig-

nación caria de porte 32.568. de Re-
tiro a Escalante, fecha 31 de Julio

ilegó a destino con Ii falta de una
aamajuána de Pinera!;
Que la consignación de carta de

norte 1582, de Rosario a Escalante.
¡techa 4 de Diciembre 1920. liego ¡i.

deslino con una damajuana de ' Cla-

rry Cordial rota y pérdida de su
contenido: .

'..

Que consignación carta de. porte 150
"

' ""'"' " " ' íe

íiRisterte k MMt

r , . 't;c 'j|

EL TIPO DEL ORO
Buenos Aires, Octubre 16 de ,1902.-

Desdc el 3 de Noviembre inclusive

iíasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley No 3871 de 4. de Noviembre de

Í899; o. sea de un. "peso curso le-

gal por cuarenta y cuatro centavos^

oro, para cobrar en curso legal los

derechos a oro. -,

¡iísl&rís é Justicia ¡

fnstniGciún lic§

Producido dkl día S oh
na 1322 .

fot alisos y adicional . . v

». laars^ts. ......,.„,
teobonpeife y Yeata»

J unió

$- $ 428

d.dmini8trud8r$
hm
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ESTADÍSTICA hipotecaria be la CAPITAL í'EMfiiL
HIPOTECAS CONSTITUIDAS, SOBRE INMUEBLES DE LA CAPITAL FEDERAL, A FAVOR DE SOCIEDADES NACIONALES POR iV.fSTAV.O?. INSCRIPTAS EN OCTl B1:í; DE 1921,

CUSIF.CADAS SEGÚN INTERÉS

INTERÉS ANUAL

hipotecas inscriptas según plazo: 'ürüc&s hipotecada
Superficie

" "'
Valor ile las Hipotecas

de más total

'

i

total

en metros

cuadrados
1 ele 1 oño cié 2 años de 3 años de 3 años de hipotecas con edificio sin eiüíide* de inmuebles

Sin interés
|

n\ 5 %
> 6 »

» 7 »

» 8 « i(
•

—

1 1 o 1
; o

,

—

2 SU! 61 101.200 — 280 000 -
» 9 » 1 __ — o o l

:; 2 '• 1 o 1.798 71 273.108 92 6112.717 :.|
;

•» 10 »

» n »

» 12 ,. »

+ 1.2 » "'
* f>Totales 1 — 1

i'
o 5 4 2.615 95 379.608 92 862.7 17 5¡:

HIPOTECAS CONSTITUIDA?. SOBRE INMUEBLES DE LA CAPITAL FEDERAL, A FAVOR-DE SOCIEDADES EXTRANJERAS POR PRÉSTAMOS, INSCRIPTAS EN OCTUBRE DE 1921.

CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

ÍNTERES ANUAL

hípeíssas inserirías según plazo: inmuebles hipotecados
Superficie

Valor de las Hipotecas

de 1 año de 2 anos de 3 años
de más

de 3 años
total

de hipotecas con edificio

i

1

sin edificio
¡

. .

'

' *

tota!

de inmuebles

en metros

cuadrados
oro sallado 8"'n

Sin interés — — — 1 1 1 — 1 120 09 0.080 — 7"000 —

» h '»

, 7 >

» 8 "

»

» 9 »
:

=> 10 »

.11 »
> 12 »•

X 12 »

1 —
— ¡3

1

2
r
i 1

1

2
508 89

1 ,

o

( 5 80
0.000 —

20 908 92
7.500 -

51.008 !':

1 ..

i! 4 y i i 4 2.007 ni. :;-J.28S \y¿ es sos i.i;

HIPOTECAS CONSTITUIDAS, SOBRE INMUEBLES DE LA CAPITAL FEDERAL, A FAVOR DE PERSONAS PRIVADAS POR PREST >\ÍWÜS, INSCRIPTAS EN NOVIEMBRE DE 1921,
CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

hipotecas inscriptas ssgún plazo: itmiuefeios hipotecados
superficie

EN
VALOR DI:

INTERÉS ANUAL
i

. : :

i de más total i totvl V1ETROS CUADRADOS LAS HIPOTECAS
de 1 ano

j
de 2 anos de 3 awos 1

|

de 3 arios de hipotecas con edificio sin- edificio» : de inmuebles

!

Sin interés ' 1 . 1 l
- o 6 5 1 6 1.Ü80 10 79.2-0 —

al. 5 % 1 — — — ;i. — 1 1 6 !0 ,! I. 12.000 —
» 6 * *3 i — o 8 .4 8 12 5 .5,7 8¡ i 15.717 17

» 7 » i o o 1 10 11 1 - 12 2 ss:.) 8t 151 500
» 8 » 26 22 S o 61 6.1 I.i 67 22.27.0 SI 2.111.771 06
3 9 % 102 77 16 9 20-1 215 11. 226 72.700 50 2.758.100 —

10 > 06 19 9 1 65 60 S 68 22.921 65 521 .000

» 11 » 2 b — — o 9 1 10 6 791 ,92 O! 1.100 --

» 1% > 10 I 2 1 20 16 1 20 6.55? 05 65.050 —
4- 12 »

Totales 181 106 88 25 380 :¡8! -11 422 10') 008 57 5 788 119 ¡3

HIPOTECAS CONSTITUIDA?, SOBRE INMUEBLES DE LA CAPITAL FEDERAL, A FAVOR DE PERSONAS PRIVADA? POR RESTOS DE PRECIO-,

CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS
INSCRIPTAS EN No'/nj.V ¡IRli DE li.21,

INTERÉS ANUAL

hipotecas inscriptas según plazo: ¡limueiilas hipotecadas

de 1 año de 2 años de 3 años
d e más

de 3 años
total

de hipotecas \ con edificio sin edificio

total

de inmuebles

SUPERMCIE

METROS CUADRADOS

VALOR DE

LAS HIPOTECAS

Sia interés
¡

22 . 17

al 5 %
; — —

» 6 a (5 2

3 7 » 26 26

» S » 27 19

. > 9 » 10 4

» 10 a 1

» 11 s

» 12 s — 1

4- 12 »

Pótales 81 70

11'

1
.1

" 6

53

120

138

200
1

11.

50
60
16
1

3

IJiíT

.)

20
15

16

120

185
1

7

08
17

219

1

12
58
{'->

1.6

88 903 05
i:>9- 7 1

1. 110 71

11 062 07
22.105 45
1 621 67

958 59

0Ü 01

162 901! 21

792
1

827
00.)

19

118 360 07
LOOl 7:9 Ol:

605 6.1.0 S!

¡16 801. 10

8 7C0 —

s 825 --

2 681 911 11

HIPOTECAS CONSTITUIDA. ,
SOBRE INMUEBLES DÉLA CAPITAL FEDERAL, A FAVOR DH SOCIEDADES NACIONALES l'OK. PRESTAMOS, INSCIIII'TAS H.V NDVIMM ÜIÍ1-; 1)13 1921,.''*"•

• CLASIFICADAS SEGÚN ÍNTERES

INTERÉS ANUAL

hipotecas ínssf'tptas sejifo plazo:

de 1 año de 2 aBos de 3 aüos
de míS;

) ,
.....to-al.idc .,..;,

de 3 años » j hipotecas

Siá mtSt'éS'

al 6 %
, 6 5

. 7 »

5 8 i

> 9 »

» 50 »

» 11 »

* 12 »

'

4-12 »

'tVír-aina..

11 12
T

19

27 45

IniMíMes' hipotecados

con.

edificio

stn- i

edificio
total de
inmuebles

SUPERFICIE
EN

METROS CUADRADOS

VALOR DE

LAS HIPOTECAS

,10

I

21

1

~46 :

U
1

11

5 i

7.857 25
015 52

351 12
6.6.10 02

521 80

58? 00

"rV.I>-í)T;'f"

210 000-

L5.000

290.500 --

506 000 —
11.000 —

16.000

i.C8; :m -— -gZ¿
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ESTADÍSTICA HIPOTECARIA DE LA CAPITAL FEDERAL
HIPOTECAS CONSTITUIDAS. SOBRE INMUEELHS DH LA CAPITAL FEDERAL. A PAVOR DE SOCIEDADES NACIONALES POR RESTOS DIO PRECIOS. INSCRIPTAS EN NO VtEMIÍRIl

DE 1921. CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

ÍNTERES ANUAL

Sin intert

al 5 %
^ 6 »

» 7 b

» 8 »

»
9', »

. 10 »

» ll'
1

»

» 12 »

41_
12_!_T

í

T
otaíes

hipotecas inscriptas según plazo:

de I año de 2 años de 3 años de más
de 3 años

total

de hipotecas

inmuebles hipotecados

con edificio sin edificio
total

de Inmuebles

-
-I 58 42

42

48

SUPERFICIE
EN

METROS CUADRADOS

VALOR DE

LAS HIPOTECAS

12.477 36

2.172 88'

1.503 44
231 94

525.113 84

48.C00
88 850
2.3C0

16.383 60 664.263 84

HIPOTECAS CONSTITUIDAS, SOBRE INMUEBLES DE l A CAPITAL FEDERAL, A FAVOR DE SOCIEDADES EXTRANJERAS POR PRÉSTAMOS, INSCRIPTAS EN NOVIEMBRE DE 1921,
CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

ÍNTERES ANUAL

hipotecas inscriptas según plazo; Inmuebles hipotecados
SUPERFICIE

EN
AX¿

:
ÍROS CUADRADOS

VALOR DE

de 1 año de 2 años de 3 años
de más

de 3 años
total de

hipotecas
con

edificio
sin

edificio

total rie

Inmuebles
LAS HIPOTECAS

Sin interés

al 5 %
' » 6 »

\

l 7 a

» 8 » .

» 9 i

» 10 »

» 11 »

> 12 »

-4- 12 »

1

1

\ — 1 1

1

1

1

1

1

2
1

291 28
586 33

1.244 28

152.811 55
25.007 09
10.C00. —

Totales 2 t
i 1 1 1 •--! 3 * 2.071 89 187.8-18 14

*

ESTADÍSTICA HIPOTECARIA OE LOS TEñBITOñIOS NACIONALES
Gobernación de Río Megro

HIPOTECAS CONSTITUIDAS, A FAVOR DE PERSONAS PRIVADAS. POR RESTOS DE PRECIOS, RURALES. INSCRIPTAS EN OCTUBRE DE 1921, CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

INTERÉS ANUAL

HIPOTECAS INSCRIPTAS, SEGÚN PLAZO INMUEBLES HIPOTECADOS SUPERFICIE
Valor de

De 1 año
De

2 años
„ , . 'De más de
De 5 anos i 3 años

l

! Total de
|
hipotecas

Con 1 Sin 1 Total de
edificio | edificio ¡inmuebles

i i

Hectáreas Áreas Ceníiáreas
LAS HIPOTECAS

Sin interés

®

al 5 %
E 6 3 :

^

s 7 » — — — 1 1 — 1 1 10 00 00 5.000 —
» 8 »

», 9 » '

— 1 — 1 2 — 8 8 200 00 00 25.000 —
» 10 *

.11 .

» 12 » i

-f- 12 »
1

Totales
_J_

1 1 — 2 | 3 — 4 4 210 U0 00 30.000 — r

HIPOTECAS CONSTITUIDAS. A FAVOR DE SOCIEDADES NACIONALES POR PRÉSTAMOS RURALES, INSCRIPTAS EN ÓCTUÍSRB DE 1921, CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

INTERÉS ANUAL

HIPOTECAS INSCRIPTAS, SEGÚN PLAZO INMUEBLES HIPOTECADOS SUPERFICIE
Valor de

De 1 año
De

2 años
-.„ , - -De mas del Total de I Conue a anos¡ 3 años

j
i,ipo teCa s edificio

Sin Total de
edificio inmuebles

1

Hectáreas
\

Áreas Ceníiáreas
LAS HIPOTECAS

Sin interés

al 5 o/

s 6 &

> 7 »

> • 8 »

» 9 »

> 10 >

» 11 >

» 12 »

+ 1.2 »

1 — 1 —

:

1 1 30.000 00 00 250. CO0 —

Totales 1 — i — ! — 1 í - 1 1 30.ÍHJO ¡ 00 ! 00 250 000 —
"V

-,r———

'

HIPOTECAS CONSTITUIDAS, A PAVOR. DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL POR PRÉSTAMOS RITUALES. INSCRIPTAS EN OOTLRRE DE 1921, CLASIFICADAS SEGÚN INTERÉS

INTERÉS ANUAL

Sin interés
al o %

'

» 6 9

S 7 3

s 8 »

t 9 *

> 10 »

» 11 »

£ 12 »

-r- 12 »

ToU) es . . . . .

hipotecas inscriptas, según pl?zo:

de 1 año de 2 años
de más

de 3 años de 3 años
total

de hipotecas

inmuebles hipotecados

con
edificio

sin

edificio

total de
inmuebles

superiiOK

hectáreas áreas centláreas

VALOR DE

LAS HIPOTECAS

(39;

097

50 00

50 0J

240 000

240 OnO
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TARIFA
f SS*Wffi=»

H BOLETÍN OFICIAL, aparece por la tarda
iodos ¡os días hábiles.

Se envía directamente por correo a cualquierpun-
to de te República o del exterior, previo pago del
Imperte de la subscripción . I'sta es semestral o anual,
puede comenzar en cualquier fecha, pero debe ternu-
liar con lo* semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción se cobrardt
Número del día $ 0.10
Número ati asado » 0.20
Número atrasado de ma's de un mes... » 0.50
Semestre » 6.00
Alio • » 12.00
En la inserción de avisos, se cobrará cuarenta

Centavos moneda nacional por centímetro y por cada
pubVcación, considerándose que veinticinco palabras
equivalen a un centímetro. Las fracciones menores

diez palabras, no se computarán.

La publicación de lo.s, Balaiues de las sociedades
anónimas en el BOLETÍN OtuClÁL, se hará dé
acuerdo con la tarifa ordinaria con más el siguiente
derecho adicional fijo.

(DECRETO DE 27 DE FEBRERO DE 1909)
Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto

(114) de página de Boletín $ 3 rn/n, ídem, ídem,
que ocupe más de un cuanto de página y menos de
media (1/2) $ 5 mjn, ídem, ídem, desde media pá-
gina hasta una (l) $ 8 rr/fi, ídem, ídenif si ocupan
más de una (I) página en la proporción correspon-
ente.

Las reparticiones de la Administración Nacional
deben remitir a la Dirección del BOLETÍN OFICIAL,
para ser insertados en él, todos los documentos, avi-

sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo del 28
efe Mayo de. 1901).—MARCAS-

La Oficina de Publicaciones aplicará la tarifa
uniforme de doce pesos moneda nacional ($ 12 m/ri,)

a cada publicación por el terminó' legal sobre marcas
de fábrica en los siguientes casos: solicitudes de re-

gistro; de ampliación; de modificación; de sustitución;

y de renuncia da una marca acordada. — Decreto de
8 de Octubre de 1917.

Las reparticiones públicas que deseen recibir el

BOLETÍN OFICIAL, deben solicitarlo por conducto
tili Ministerio de que dependan.

">'S .

¿8 encuentran m venta en ia

AdmiDistraeión de! "Boletín Ofl-

013!" el Oesreto Reglamentario
{ M 17 de 'Noviembre de 1908,

.

para el funcionamiento de socio-

!
dades anónimas coi personería

lunfa

-=AL PUBLICO—
[boletíOfigse

8s pone; en conocimiento del público,

p después de las horas hábiles del díe

,
enfp se ha recibido un aviso o ediclc

i que deba aparecer en éste "Bcleííii" no

SBi devolverá el importe ya percibido de

la pul aunque ésla sea rectifica-

da o se ordene so suspensión»

CÓDIGO PENAL

EDICIÓN OFICIAL

SE HACE SABER QUE LA EDI-
CIÓN OFICIAL DEL CÓDIGO PENAL
— LEY No. 11.179 — SE HALLA EN
VENTA EN LA CASA EDITORA L.

J. ROSSO Y Cía., — BELG-RANO 475,
— AL PRECIO DE $ 4 EL EJEM-
PLAR ENCUADERNADO Y $ 3 EN
RUSTICA.

_ HatífiMose roacíilaso el eerHejo Jiííqí

íUto 36 la Oficina íDíemacional de las Ti-

ras ÁíiMñeras de Bruselas- el Ministerio k

HelaciGiins Exíerícres te saber a ios inte-

regados on recibir el Boletín, pe la bísdií

Dille?, míe pneñeiL cernir a la Oíiolaa üí

Biblioteca j Archivo de
J

R8ia€iones Exterio

m a litarse como subscriptores. La s&
gripM es aunali su precio fíiez pesos im>

aciso

Istia

fian i recibirse los siguientes B&

Salía 17.° suDiementa a" ? caaflerno H
^

&a
e¡lieifln)—Febrero fleisirl

Gran BretaSa e Manila, OMfee (ifl ii<

ÜD't
fala. 1° Suplfffleito al ..cuate

I «22 <f}/
1
eíüülórO—Aüríl üe 1919,

BiiiiGiciiateoS(la eieláfl),

usía Aüministracion ss aera na ato

lonoi §H ateier tono peumo j reciainacic»

lis, tocto é los Mineros atrasados Sem
Boletín siempre pe les une se coMife
IssuHos Mfaii reclamos ílentro áe \i

primer nana áelnMeroreperilOiáeiiiss

lo, en saso contrario, ajustarse a las tarifas

158 AaUjísiíuSsla-ftéiesr

k LOS SOI ÍRIP1
ice

SE AVISA A LOS SEl?ORES SUBS-
CRIPTORES, A QUIENES SE LES
VENCE LA SUBSCRIPCIÓN EL SO
DE JUNIO, QUE DEBEN RENOVAR-
LA ANTES DEL lo. DE JULIO PRÓ-
XIMO, EN LA ADMINISTRACIÓN,
BOLÍVAR 65, PREVINIÉNDOSELES
QUE SI ASI NO LO HICIERAN," SE
LES SUSPENDERÁ EL ENVIÓ DEL
BOLETÍN.

La Administración.

K61STR0 Di Fffl.

tral, .sucursales 1, 2, 3 y 4, agencias A,
B, C, D ¡' E, consistentes en un gran
número de alhajas de toda elatío y va-

lor, antiguas y modernas, revólveres y
pistolas de todos los sistemas y cali-

bres, escopetas, máquinas de escribir,

pianos, pianolas, instrumentos de mú-
sica, artículos de bazar, valijas, relojes

de pared, ropas, máquinas de coser, etc.

Las alhajas se hallarán en exhibición

fin el local de la Avenida do Mayo nú-

mero 1073, los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Ju-

nio de 11 a 17 y el día 10, de 9 a 12.

Orden de ventas: 12 al 22 inclusive,

alhajas.

Día 14, a las 10 horas: armas en ge-

neral, anteojos de campo y carreras

aparatos fotográficos, microscópicos, .ni-

veles, cajas de compás, máquinas de es-

cribir, y máquinas de coser.

Día 16, a las 13 horas : artículos de

bazar, relojes de pared, cuadros, arte-

factos, etc.

Día 17, a las 13 horas, instrumentos

de música, libros, valijas, monturas, et-

cétera.

Día 19 y subsiguientes, hasta la ter-

minación del remate, ropas en general,

trajes, sobretodos, impermeables, etc.,

a las 13 en el local Bartolomé Mitre

1046; en exhibición diariamente, de 10

a 12 horas.

Remate de muebles, miércoles 28 de

Junio a las 14, se procederá a vender en

en pública subasta, las prendas corres-

pondientes a los empeños vencidos has-

ta el 31 de Marzo ppdo., consistentes en

juegos de escritorio, comedor, dormito-

rio, sala, escritorios, pianos y objetos

sueltos.

Exhibición, los días 26 y 27 de Junio,

de 11 a 17 horas, en nuestro local, Ave-

nida de Mavo 1073. — Buenos Aires,

Mayo de 1922. .

El Secretario.

v!4 junio

ÁSALAS SUCEDÁIS

La InsnecciÉ General de Justicia can el

áicto.118 poder certificar o antenticar actos

i Éccnmsntos emanadas de las sociedades aoo

oersoneria jnríflira, lia resnelto abrir nn Re-

astro de Firmas de las autoridades sociales

rara registrar las firmas deberá presea

;arse en Bolívar 85, de 14 a 16 rj. ai. copie

leí asta de elección o del nombramiente,

cofflproHetíéilQse a registrar íeáü'eauÉo in

aeñiaiaffleníe de profinciao, y los documentos

Cenados par el ArU° di los decretos del

21 de Marzo y 3 de Abril ds 1912 Clibrpta de

iaroIamíeDío o certificado de nacionélaíU

knu ¿iris. 11 k km k 13*2

AVISOS DIVERSO!

laiiso municipal ie Prestamos

Suipacha esquina Vianionte

Sucursal número 1, Rivadavia 2569.

Sucursal número 2, B. de Irigoyen
No. 1459.

Sucursal número 3, Vieytes 1983.

Sucursal número 4, Boedo 945.

Agencia A, Esmeralda 482.

Agencia B, Corrientes número 1368.

Agencia C, Rivadavia número 1072.

Agencia D, Santa Fe 2502.

Agencia E, Rivadavia 4378.

Agencia F, Corrientes 945.

(Las Agencias para los préstamos so-

bro alhajas solamente).

El día' 12 de Junio de 1922, a las 13,

se p •ocedorá a rematar ios empeños
vencí .ios correspondientes a ia casa een-

Convocatorias a taita
¡fres

sen

sociedaclBS

•sonarla íurl

Toda sociedad anónima o con personería Jw-

f&ica, está obligada a comunicar a la Inspec
ián General la convocatoria de sus asambleas
a3 primeras deberán hacerlo diez'.- días antes
ei fijado para la reunió ni indicando focha, ho
a loca* y carácter de :1a; asamblea; y acompa-
ñado los diarios 'que. justifiquen la convocáis-
ia, la memoria, balance, proyecto de reforma
1 Estatuto, Vñ su caso,; y -copia de todo docu-
nenio sobre asuntos a tratarse y que; hayan ái-

puestos: con anticipación en conocimiento de
os accionistas. Las sociedades civiles harán
sa comunicación el día mismo en que, según
us Bstatutos^'-haya de comenzarse el llamado s

samblea. Una de -

las- publicaciones de convoca
orí a a : cualquier, clase de; asamblea, jebera lia

©ree en el Boletín Oficial durante el plazo se-

ñalado en el respectivo Estatuto. Ar, 2—Acuer-
do del 17 Jíovismbr© ds fcSOfr

En los xasos de omisión a lo dispuesto en '-»!

rtículo anterior, la Inspección General no au-

orizará: la; publicación :del; balance; correspoü-
iente al- mes o trimestre que lo siga, din previa
nvestigación a la sociedad: y confrontación &».

ua libros, sin perjuicio; ido tenerse ícomo no
nmplida la Tey No, 5125 a los efectos de su
rtículo 2o. tíí la asamblea hubiere resifelto mo
.ificar los Estatutos, se denegará' el pedido de
probación de los mismos; : Art. ; 25 ibídem.
Las asambleas de las: sociedades anónimas y

.nodaciones- con personería jurídica, no "podrá tí

olebrarse los domingos y días 25 de Mayo y
q. Julio y en caso de hacerlo no concurrirá ia

nspección General do Justicia. —- Resolución
1 de Septiembre de 1918.

Convocatorias Anteriores

50CIEDAD FRANCO - ARGENTINA

DE CONTADORES DE COCHES

TAXÍMETROS.

Sociedad Anónima.

Capital: Fes. 1.450.000

Casa Matriz Rué Tronchet 17 París

Se convoca a los Señores Accionistas

>ara las Asambleas extraordinaria y
ordinaria que tendrán lugar en París en

el local de la Casa Matriz el dia 9 de

Junio de 1922 a las 15 horas.

\ Asamblea General Extraordinaria:

ORDEN DEL DIA

lo. Modificación de los estatutos.

2o. Traslado del asiento de la Socie-

i'd a Buenos Abes.
3o. Transformación de la Sociedad

'rancesa en Sociedad extranjera.

4o. Propuesta de rescate de la Socie-

lad.

5o. Asuntos varios.

Asísiblea General Ordinaria

ORDEN DEL DIA

lo. Memoria de los Directores sobre
il ejercicio 1920-1921.

2o. Informe del Consejo de Adminis-
ración.

3o. Informe de los Síndicos.

4o. Nombramiento de los Síndicos.

5o. Dimisión y nombramiento de Ad-
ninistradores.

6o. Asuntos varios.

Nota: Los Señores Accionistas resi-

lentes en ésta podrán hacerse represen-

ar en esta Asamblea depositando sus

ítalos en la Administración de la So-
'iedad, calle Entre Ríos No. 1356, ante3
leí 4 de Junio de 1922.

La Administración.

•E, 10 mayo No. 10.511 v9 junio

^fW^v^wS:;
]

"LOS AHDSS"
Compañía Argentina de Seguros

De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos se convoca a los Señores Ac-
cionistas para la Asamb'ea General Or-

dinaria, que se realizará el día 9 de Ju-

nio próximo a las 14 y % horas, en el

local social Avenida de Mayo 1034, para
tratar la. siguiente

ORDEN" DEL DIA:

lo. Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes ai

décimo ejercicio terminado el día 30 de
Abril de 1922.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de dos Directores por
tres años y uno por un año, síndico ti-

tular y suplente.

4ó. Designación de dos Señores Ac-
cionistas para que en representación de

la Asamblea aprueben y firmen el acta.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 30 de los

estatutos, deberán depositar sus accio-

nes o certificados de acciones en la3

Oficinas d n
, !a Compañía, por lo menas

dos días antes del fijado para ia Asam-
blea.

Buenos Aires, Mayp 19 de 1922.

El Directorio.

E. 19 mayo No. 10592 v- janio

PRODUCTOS C1B

(Sociedad Anónima)

CONVOCATORIA

Asamblea Genera.! Extraordinaria

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con lo proscripto por los Es-
tatutos Sociales, se convoca a los seño-

res accionistas, a la Asamblea General
Extraordinaria que tendrá lugar el dia
12 de Junio del corriente año, a las 16
horas, en el local de la Sociedad, calle

Tucumán 1357-61, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DIA:

lo. Ratificación y confirmación de la
escritura de constitución de la Socie-
dad.

2o. Consideración de las renuncias de
los Directores Titulares y Suplentes,
del Síndico y del Síndico Suplente.

3o. Elección de nuevos Directores ti-

tulares y suplentes y de Síndico y Sín-
dico Suplente para lo que resta del ac-

i tual período social, que expira el día 31
de Agosto de 1922.

4o. Designación de dos accionistas pa-
ra subscribir el acta de la Asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto en e!

Artículo 28 de los Estatutos, los señores
accionistas deberán depositar en la caja
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Buenos Aires, 17 de Mayo de 1922.

El Presidente.

E. 20 mayo. No. 10.604 v9 junio.

(¡e !í>. Sociedad, con dos días de antiei- 1 2o. Elección de siete Directores titu-

lación, sus acciones o el certificado' do liares y dos suplentes, en reemplazo de
su depósito -en un Raneo. ¡os señores Alberto A. Dodc.ro, Luis Do-

dero, Nicolás' Dodero, Hrorard Hilary
Lene-, Arthur Edwin Cook, Juan E. Su-
llivun,

.
Benigno Benigni, José A. Do-

dero y Enrique Dodcro.

3o. Elección de un Síndico titular y
v.n Síndico suplente ,para el nuevo ejer-

cicio.

'lo. Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de dicha
Asamblea.

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 27 de los Estatutos sociales, loa

accionistas deberán depositar en la Se-

cretaría de la Sociedad hasta tres días

antes del señalado para la Asamblea,
sus acciones o los certificados de depó-
sito de las mismas en algún estableci-

miento bancario.

Alberto A. Dodero.

E. 23 mayo. No. 10.024 vD junio.

COMPAÑÍA ARENERA

DEL VIZCAÍNO

(Sociedad Anónima)

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Genond Ordinaria que se

verileará, el 12 de Junio de 1922, a las

!."> horas, en su local social Av. de Mayo
621, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, y balance, del ejer-

cicio terminado al .'10 de Abril ppdo., e

informe del Síndico.

2o. Distribución de utilidades.

Jo. Elección del Síndico Titular y
Suplente por terminación de su mán-
dalo.

-ío. Designación do dos accionistas pa-

ra yne intervengan en. la redacción,

¡".probación y linea del acta de la Asam-
blea.

Se procieiie a los señores accionista!-,

que para poder concurrir a la Asamblea
deben depositar c:> las oía-mas de la

Compañía, las acciones o ceri ideados de
depósitos de las mismas, hasta tres días

anios del señalado pa''e su celebración .

iluemis Aires, Mayo 20 de 1922.

El Gerente.

11. 29 maco. \"n. lO.li-'v vi2 junio.

i PLTROLEO DE CHALÍ.ACÓ

-.(XEUQUEN) Lda.

i

'

,
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 dé-

los Estatutos, se convoca a \os Seño-
res Accionistas a la Asamblea (.-ene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día
lo de Junio de 1922 a las lo horas,
en ta caite Canga|:o No 82! con objeto
de considerar la siguiente

Orden del día:

la Consideración de la Memoria
, y del- Balance, correspondientes
i al Ejercicio' terminado ei 39 de

Abril de 1922.
2a Distribución de nulidades.

¡
?>5 Autorización para .emitir la sex-

ta serie, de § 1.009.099. m/n.
,4a Elección de tres Directores li-

j
tillares por dos años, nu Direc-
tor titular p<m un año y tres

'<

: Directores suplentes por dos
|? 'años. '"*;

i

i
5a Elección de Síndico y Síndico

;•

" suplente.
i , 6a Nombramiento de dos Accio-
< ¡

'.: -rustas para que firmen el Acta
:

"
' de esta Asamblea.

NOTA:. Se prcvietie al los Señores
'Accionistas que de acuerdo con el

artículo 20 de los Estatutos, deberán
depositar sus acciones con tres días
de antipación a la fecha' indicada,;

Buenos Aires, Junio de 1922.'
i

ili , .

i
El Direcloritf l]g

l JS-22 mayo N.a 10013 v-16 junio!..
I „

NUEVO BANCO ITALIANO

Fundado en 1887

AUMENTO DE CAPITAL

Se avisa a los Señores accionistas,

(pie desde la fecha, queda abierta ¡a

suscripción de una nueva serie de
ñO.000 acciones de un valor nominal cíe $
190 non ti o el cada una, a la par, que
deberán ser abonadas en la sede centra)

del Nuevo Banco Italiano, calle Recon-
quista No. (i, debiendo la primera cuota

de .10 olo ser integrada al suscribirse y
antes del 15 de Julio del corriente año,

en cuya lecha quedará deíinitivamcnie

cerrada la suscripción.

Se ' les recuerda asimismo que sola-

mente aciuellos que abonaren la nrruiei

cuota antes del 30 do Junio próximo
tendrán derecho a gozar de dividendos
a partir del lo. de Julio de este año.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1922. —
El secretario.

c?A may. No. 10G36 vSO '¿un.

ESTANCIAS SAN CRISTÓBAL LIMI-

TADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asa reblen General Ordinaria que se ¡le-

vará a cabo -en el local social, callo 25

de Mayo 207, el día 14 de Junio próxi-

mo a- las 15 horas, a efecto de conside-

rar la siguiente

ORDEN" DEL DÍA:

nprobnesin de la Me-

CIA. DENTAL "ARGENTINA S. A.

(Cooperativa Limitada)

Convocatoria

De acuerdo con el art. 30 de los Esta-
tutos de la Sociedad, el Directorio con-
voca a los señores accionistas para la

Asamblea Ordinaria que se verificará el

16 de Junio ele 1922, a las 21 y 30, en
la Secretaría de la ¿Sociedad, calle Meló
No. 1995.

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance e Inventario correspon-
diente al ejercicio 1921-22.

2o. Distribución do utilidades.

3o. Elección de siete Directores titu-

lares, tres suplentes, Síndico y Síndico
suplente.

4o. Designación de dos accionistas por
el señor Presidente para que en repre-
sentación do los demás firmen el acta de
la misma Asamblea, conjuntamente con
el Presidente y Secretario.

El Directorio..

E. 24 mayo. No. 10.646 vlO junio.

SOCIEDAD HIPOTECARIA DEL RIO

DE LA PLATA

25 de Mayo 140

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea Extraordinaria que tendrá lugar en
nuestras oficinas el 17 de Junio próximo
a las 16 licras, para tratar lo siguiente:

io. Ratificación de la prórroga en. el

mandato del Síndico a efecto de ouelo. Lectura

r.uu'ia. Balance e Inventario correspon- produzca el dictamen a que se refiere el

diente al primer ejercicio social, pro- Art. 340, Inc. 7 y 347 del Código de Co-
mercio, c&:i respeto ul Balance del aí^¡•eutadon )>oi' el Directorio, e informe del

2o. Aprobación del Balance del año

1921, en caso de. aceptarse por la Asam-
blea la ratificación mencionada en el

punto primero de esta convocatoria.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en estas oficinas, has-

ta cinco días antes de la Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 24 de 1922.

El Gerente.

E. 26 mayo. No. 10.657 v!7 junio.

Las Palmas del Chaco Austral

(Sociedad Anónima)
De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos se cita a los Señores Accio-

nistas para la Asamblea (¡ono-r.il Ordi-

naria que. se celebrará el día 1 .'i de Ju-

nio a las 14 horas en el local de la So-

ciedad, calle Alsina 1328.

ORDEN DEL DÍA

lo. Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General y (..'nenia de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al ejercicio XIII terminado el 31 de

Mar/o de .1922.

2o. Elección de dos Directores por

tres años en reemplazo de los señores

don Luis Emilia y don José Poní, que.

terminan su mandato y de un Director

por dos años en reemplazo 'del señor

don Tiburcio Buslinza, que, ocupaba o!

puesto por renuncia del señor don
francisco Méndez Goncalvez

.

3o. Elección do Síndico y Síndico su-

plente.

4o. Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta ele la

Asamblea.

So previene a los Señores Accionis-

tas que, de acuerdo con el artículo 1.4

de los Estatutos, para concurrir a la

A.sambiea deben entregar hasta tres

días antes de ella, en el Escritorio de

la Sociedad, sus acciones o los recibos

U otros resguardos que acrediten tener

sus acciones depositadas en un Banco
de esta plaza. — Buenos Aires, 26 de

Mayo de 1922. — El Directorio.

e-27 my. No. 10.663 v-16 junio.

AMCIA PRODUCTS CORPORATION

(S. A.)

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a una
asamblea general extraordinaria, que se

celebrará, el día 12 do Junio de 1922, en

la calle Biné. Mitre 754, a las 11 horas,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Nombramiento de cuatro directo-

res titulares y siete directores suplen-

tes.

2o. Consideración del nuevo inventario

general.

3o. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta do la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones del artículo 26 de los

estatutos, a los fines de su asistencia a

la asamblea.

El Director,

E. 27 mavo. No. 10.667 v.12 junio.

"&T3 Ls- .

SOCIEDAD COMERCIAL FEIT Y

OLIVAR! LIMITADA

248, Tacuarí, 248 — Buenos Aires

Autorizada por decreto del Sup. Gob
del 30 Noviembre 1921.'

ORDEN DEL DÍA

1) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta do
Ganancias y Pérdidas, correspondiente.-:

al primer ejercicio terminado el 31.

Marzo 1922.

2) Distribución de utilidades.

3) Elección de! Síndico.

4) Designación de dos accionista i

presentes para firmar el acta de la.

Asamblea.
Para tener representación en le.

Asamblea, es necesario depositar ¡a

-

acciones en Secretaría o el certificado

de depósito de las mismas en un Banc
do la Capital, por lo menos tres días,

antes de la lecha fijada para la Asam-
blea.

Por resolución del Directorio. —
Martín Eeif, presidente. — Eduard,.>

Olivari, secretario.

e-29 my. No. 10.674 v-1 -1 junio

BANCO POPULAR ARGENTINO

SOCIEDAD COOPERATIVA DE

CRÉDITO Lda,

Bartolomé Muro 370

Trigésima quinta Asamblea Cener-.i

Ordinaria

No habiendo tenido lugar por falta

de número la Asamblea General Or-N
naria convocada para el Sábado 27 d- !

corriente, so cita nuevamente a los S- -

ñores Accionistas do erro Banco p: -::.

el Sábado 10 de Junio próximo a ir-

15 horas, en su local iJartolomé Mili;.-

No. 370, previniéndose que de acuerdo
con el Art. 49 de, los Estatutos ti

asamblea quedará' constituida con cual-

quier número de socios que concurra,

ORDEN DEL DÍA

lo. Consideración de la Memoria y
Balance y distribución do' utilidades.

2o. Elección por tres años, de los so-

cios que deben reemplazar a los si-

guientes Directores** que terminan su
mandato de acuerdo con. el artículo 57
do los Estatutos Salteros doetc

Síndico. 1921.

CONVOCATORIA

Con arreglo a lo prescripío por el

art. 13 de los Estatutos, se convoca a

los Señores Accionistas a la primera

asamblea general ordinaria que tendrá

lugar el 24 de Junio corriente, a, las 15

lloras, en p! local de la Soeinch*'1 -Millt

„ -y|;
J ¿y^ Tacuarí 248, para tratar la 3igwi«tg ,

Emilio Frers, J^nn CsíSallido, Remigio
Lescano, José 1 . Molinari y Enrique
Navarro Viola; pe' ios. años en reem-
plazo del señor Alberto Lcloir que re-

nunció y por un año para llenar la vis-

eante producida por .fallecimiento cal

señor Ángel Pcluffo.

3o. Elección de cinco Directores su-

plentes.

4o. Elección de Síndico titular y su-

plente para el ejercicio 1922J23,
'

5o. Designación de dos socios rnie

en representación de la" Asamblea, de-

berán subscribir él acta respectiva

.

NOTA: Para concurrir a la Av ..-

blea los Señores Accionistas -deben so-

licitar en el Banco las tarjetsa de en

-

'trada correspondientes, las que se e;r

tregarán hasta un día antes del fijado

para la Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 27 de 1922. —

Horacio S. Ferrari, secretario.

E. 29 mayo. No. 10.676 vlO junio.

COMPAÑÍA HISPANO-ARGENTINA

DE INTERCAMBIO COMERCIAL Y

FRIGORÍFICOS (S. A.).

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

Tercera y última convocatoria

Por resolución del directorio de Is

Compañía Hispano-Argentina de Ii-t-r-

eambio Comercial y Frigoríficos, íeet a

15 do Abril ppdo. y de acuerdo cor: (:

establecido cu los artículos 27, 30 y 2"

Se sus estatutos, oonvoen.se por tere r

y última vez a Asamblea Extraord: m-
ría, que tendrá lugar el ¿;n 12 el" /li-

nio a las 17 horas, ett <ui local 2," <<

Mayo 130, para -considerar la siguienía
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ORDEN DLL DÍA

lo. Reforma de los Estatutos Socia-

les."'' .;.'"""-.. .'';''•'"•.'. í' \^-l^

2o. Designación cíe dos accionistas

para firmar el acta.

Se previene a íos señores accionistas

rjtie de aeucrdo con el artículo 31 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en la Compañía./ hasta tres días an-

tes del fijado para la Asamblea, y que

siendo ésta la última : convocatoria, la

asamblea se efectuará con el número
do accionistas que concurra.

Buenos Aires, Mayo';., 29 de 1922. —
Alberto E. Castex, presidente; Hugo
Novaro, secretario. ,t

•x¡-30 my. No. 10.078 v-9 junio

FABRICA SUDAMERICANA DE

LAMPARAS ELÉCTRICAS, S. A.

Se convoca a los Señores Accionis-

tas para la Asamblea General Ordi-

naria, a efectuarse el día 17 de Junio

actual, a las 15 horas, en el local Ca;p

galio G6t3, para tratar la siguiente or-,

den del día:

lo. Elegir Síndico ád-hoe para in-

formar sobre el balance practicado el.

15 de Septiembre de 1920.

2o. Elegir Síndico ad hoc para que

informe sobre el ejercicio cerrado el. 30'

de Abril 1922.

3o. Ratificar el mandato a ios Dírc.c-;

toros señores Juan A . Martín-, Juan

íosé Villatte, Claudio Carrera, Raúl

Almeida y Luis C. Montenegro, que se.

lian excedido en las fechas.

4o. Aprobación de. los balance .y

memorias respectivas.

5o. Elección de siete Directores,. Sín-

dico titular -y sapiente para el ejerci-

cio -1922¡23.

6o. Elección de dos Accionistas pre-

sentes para firma v el acta.

De acuerdo con el artículo 30 de. los

Estatutos deben ser depositadas las

acciones en la Secretaría Cangallo 6C6,

basta 3 días antes de la Asamblea, pa-

ra obtener la cidrada al recinto,

ílorentino F. Martín, director gerente.

c-30 my. No. 10.ÜS1 v-16 junio

COMPAÑÍA DE LUZ E INDUSTRIAS

ELÉCTRICAS

(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de

sencillo con lo (pie determina el Código

de Comercio se convoca a los scñoi-es

accionistas a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día. 21 de Junio

de 1922, a las 1(¡ horas, en la sede so-

cial, Esmeralda No. 1S8, a objeto de

tratar la siguiente

ORDF.N DF.L DTA:

lo. Elección de un Síndico Titular

por renuncia del señor Hugo Bagnardi

y por ausencia del Sindico Suplente.

2o. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que, •según el artículo 20 de los Esta-

tutos Sociales, para obtener >1 boleto

de entrada a la Asamblea es necesario

depositar las acciones o los certificados

que acrediten sn propiedad en las Ofi-

cinas de la Sociedad Esmeralda No.

183, ha-sta tres días antes de la feeha

fijada para la Asamblea.

'Buenos Aires, Mayo de 1922 — El

directorio.

c-31 my. No. 16696 v-17 junio

gruida citación de acuerdo con los ar-

tículos 49 y 52 del Reglamento, a los

Señores Socios y accionistas con dere-

cho a voto (artículo '11 de los Estatu-

tos y 6 del Reglamento) a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el sábado

17 de Junio próximo . a ías "21 en los

Salones del Centro Vasco Francés, con

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Me-
moria Administrativa.

2o. Nombramiento de Presidente Ho-
norario Vitalicio de la Comisión Direc-

tiva, a -favor'-'- del señor Antonio La-

rumbe, por sus especiales servicios

prestados a la Asociación

.

3o . Nombramiento do siete ; miembros
para integrar la Comisión Directiva,

tres del Norte del' Pirineo y tres del

Snd, natural o descendientes, en reem-

plazo .de los salientes señores doctor

Jorge A. Echayde; Pedro Gorritepe,

Ciríaco Morca, Martín B. Efccheberry,

Pablo Guarroehena y Fabián Eteheve-

rrigaray que han :

llenado el''"tiempo

por el que fueron nombrados; 'y lino

más del Norte del Pirineo, por un año,

en reemplazo del señor Pedro Uhalde
que renunció; de seis suplentes de la

Comisión Directiva, de diez .miembros

para, la Comisión de Presupuesto, de

seis para el Jurado y de dos miembros
activos y dos súpl»ütcs para la comi-

sióii' Revisbra de Cüú,-rtUS en la misma
condición de los núemfejs de la Direc-

tiva respecto a la naturaleza u origen.

4o. Designación de dos socios o ae-

eionistás para aprobar y firmar el ac-

ta de la Asamblea.
Buenos Aires. Mayo 31 de 1922. —

Jorge A. Echayde, presidente; Manuel
Inchausii, secretario.

e-31 my. No 1 3.695 v-17 junio

4o. Elección de Sindico y Síndico su- SOCIEDAD ANÓNIMA
píente. '

5o. Designación de dos Señoi-e* &-«-

-.sionistas para firmar/el acta de la Asam-
blea.
' Buenos Aires, Mayo 31 de 1922.

El Secretario-Tesorero.

E. 2 junio. No. 10:712 v20 junio.

COMPAÑÍA IMPORTADORA

ARGENTINA

Sdad. Anón. Coop. Limitada

Asamblea General Extraordinaria

Segunda Convocatoria

Se invita a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se celebrará el día 12 de Junio de 1922,

a las quince horas, en el local calle San
Martín 427, con objeto de tratar la si-

guiente

ORDENT DEL DÍA:

lo. Reducción del capital y reforma
de los Estatutos o disolución y liquida-

ción de la Sociedad.

2o. Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Esta Asamblea se celebrará con

el número de Accionistas que concurra.

Para poder asistir a la Asamblea v de
acuerdo con el art. 45 de los Estatutos,

los señores accionistas deberán deposi-

ta? su acción en la caja de la Sociedad,

basta dos días antes del fijado.

Eenito Villanueva, César E. Trusso,

Presidente. Gerente.

E. 2 junio No. 10.711 vl.2 junio

.

EUSKAL-ECHEA
Asamblea Ordinaria

No habiendo concurrido a la prime-

ra citación el número do votantes que,

determinan los Estatutos para celebrar

la A'SlmMea, se convoca por ¿sía se-

SGCIEBAD ANÓNIMA EODEGAS Y

VIÑEDOS DOMINGO TOMBA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el Art. 27 de los Es-

tatutos, se eita a los señores Aecionisr

tas para la Asamblea. General Ordinaria
pie se celebrará el 20 de Junio, a las 16

horas, en la Avenida do Mayo 839, co^j

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes.

SOCIEDAD ARGENTINA TERMAS

ROSARIO DE LA PRONTERA S. A,

Esmeralda 449 (1er. piso), Buenos Aires

Segtnula convocatoria

Se llama por segunda vez a los Accio-

nistas de la Sociedad Argentina Termas

Rosario de la Frontera a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, en el local social, para

el día 17 de Junio, a las 17 horas, con

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria v Balance al 31 de Diciembre

do 1921.

2o. Elección de dos Directores titil-

ares.

3o. Elección de dos Directores su-

plentes.

4o. Elección de síndico titular y de

síndico suplente, fijando la remunera-

ción del titular por el año 1922.

5o. Elección de dos Accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

EL Director.

Nota: Las acciones deberán depositar-

se hasta tres días antes do !: lecha de

la Asamblea. Esta so roalizimi indefec-

tiblemente cualquiera que sea el núme-
no de Accionistas presentes. (Art. 17 de

tos Estatutos).

E. 2 junio" No. 10.715 vl7 junio.

S. A. LUPPI Huos. y Cía. Ltda.

Se convoca a los señores Accionista!

a la Asamblea. General Ordinaria para

el día 24 de Junio pxmo., a las 10 ho-

ras, en su local calle Esquiú 1252, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DEA:

lo. Consideración
1

del Inventario y
Balance e informe del Síndico.

2o. Sanción do- la distribución de las

utilidades.

3o. Elección de Síndico y Suplente.

-lo. Elección de clon accionistas para

aprobar y firmar, : en unión del Presi-

dente, el Acta de la Asamblea y prac-

ticar el escrutinio de la elección.

Se previene a los accionistas que de

acuerdo al Art. 29 de los Estatutos, de-

berán ocurrir a la Gerencia hasta tres

días antes del fijado para la Asamblea,

para retirar la tarjeta que le servirá de

entrada.

Buenos Aires, Mayo 31.de 1922.

El Directorio.

E. 2 junio. No.. 10.7.1.8 v20 junio.

LA ECONOMÍA SOCIAL

Sociedad Cooperativa Limitada de

Producción y Consumo
De acuerdo con lo que establece el

artículo 26 de sus Estatutos, convoca a

sus asociados a la asamblea general or-

dinaria en segunda convocatoria que se

realizará el día 19 del ; corriente a las

17 horas en su local social calle colo-

rado No. 70 para tratar la orden del

día siguiente-:

lo. Lectura y aprobación de la; me-
moria y balance correspondiente al

ejercicio que venció t't 31 de. Diciembre.

2o. Elección de tres Directores y
Suplentes. *

/

3o. Designación de. tres accionistas

para firmar el acta. — Víctor Arias,

presidente; Manuel Miranda, secreta-

rio.

"LA MENDIETA"

Bartolomé Mitre 478 — Buenos Aires
Autorizada por Decretos de 33 á? Ov-
tubre 1909, de 17 Febrero .1911. de 20»

Junio Di 12. de 3 Mavo 3913.' de 20
AbriM91.il; y ÍSAbrií 1921.' '

'

-Convocatoria .

De acuerdo con el artículo 20 de los
Estatutos de la Sociedad, el Directorio
convoca a los señores accionistas para
la Asamblea General Ordinaria c; ,e se
verificará el día 27 de Junio dr"l922

?

a la hora 15, en la Secretaría de ía So-
ciedad, Bartolomé Mitre 478, escritorios
4 a 8. i*

ORDEN DEL DÍA: jg

lo. Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes ai Ejer-
cicio vencido el 31 de Marzo de 1922.
2o. Resolución a. tomarse respecto a la

forma de pago del dividendo acordado
para el Ejercicio vencido el 31 do Marzo-
de 1921.

3o. Elección de cuatro Directo." -- ti-

tulares, dos Directores suplente - un
Síndico y un Síndico suplente.

4o. Desiunación de dos señore- ; 'úo-
i í^tns piescntcs, p.u.i que, en xc . -m-
tación de los demás, firmen el Acta con
el Presidente y Secretario.

Se prerieue a los señores aeeir. -.'-da-í

que. de acuerdo con el artículo 24 de
los Estatutos, deberán depositar ¿_.- ac-
ciones con tres día-s de anticipación »,

la fecha indicsdfi.

Buenos Aires, Junio
El Secretario.

5 de 1022. —
E. 6 junio No. 10.734 v23 jurio.

BANCO POLICIAL ARGENTINO

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se lla-
ma a Asamblea General Ordinaria a los.

señoies accionista^, el día 21 de , ¡mo
«te 1922, a las 1(¡, en las oficina- del
Banco, calle Moreno 3455, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Discusión de la Memoria, y E-
"

ce General, correspondiente al ejer
del 10o. año.

2o. Distribución de utilidades.
3o. Designación de dos accionist .,

ra. que aprueben y firmen el acia
nombre de la Asamblea.

-!o. Elección de cuatro Director, - ti-

tulares por dos años, en .reemplazo
los señoies Jnho T. Umanz;i. J->

Pignora, Francisco Nocito y Cario/ A.
Liira, y de dos suplentes, por dos .-".os,

en icemplazo de los señoies ti .-¡lló
Po-sc y José Ra\asio, que íermi:.. .i &t?
mandato.

Elección de Síndico y Síndico r-

te por un año. .

tic hace presente a los señores r

nisííis, que para asistir a la An.-:;

deben pasar por las oficinas del í>

por lo menos con tres días de an l
i

ción, a retirar la tarjeta de entrad, ña-
ta esto acto (Art. 40). *

.

""

Buenos Aires, Junio de 1922. — Julio-
Alman za, secretario.

E. O junio. No. 10.741. v2.'J '•uuo.

an-

iel©

eo

de
ríii

¡apíen-

3C10-

bl-ea

neo ?

ipa-

S. A. "LA ARGENTINA'

Convocatoria

Por resolución del señor Síndí-- Ti-
tular, convócase a los señores ae<\o:iis-
tas a la Asamblea Extraordinaria
se celebrará en el local social, A?
Leandro' NriAlem 180, eí .díalo, ds
lio, a las 11 horas, a objeto de tí

la/ siguiente

(Diario)
-

que-

rida.

Jiv

liar

ORDEN DEL DÍA:

Elección de Pi-Phi'Vi.to, Vicep- í\"-- n -

te y' dos Vocales dírl-Directorio, c,-:-os
actualmente vacan! .-s.

'

Interpelación al, Directorio •-; Sin-
e-5 ¿naio! No, 10.731 v-16 junio Jdicatm-a sobre ¿a situación social v se-
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bre diversos actos realizados por la

Sociedad desde la última Asamblea Or-

dinaria de Accionistas hasta el presen-

te.' _ ;

(Ait. 39 de los Estatutos Sociales):

Hasta tres días aiUes de la reunión de

5a Asamblea, los accionistas presentarán

mis acciones o certificados de un Banco
que a-- edite tenerlas depositadas a su

nombre, para obtener el boleto de entra-

da en el cual so de terminará el número
de votos que les correspondan.

Buenos Aires, Junio 3 de 1922.

El Vocal Secretario.

, e :6 junio No. 10.742 v-1 julio

CLUB DE REGATAS LA MAEINA
(Maipú 220)

Convocatoria

Señor Consocio

:

°

Do acuerdo con lo establecido en" los

artículos 10, 11. y 12 de los Estatutos,

fío convoca a las Asambleas Generales

Ordinaria y Extraordinaria que se

efectuarán el día 19 de Junio de 1922

a las 21 horas, en el local Cangallo

1362, para tratar las siguientes órdenes

del día:

ASAMBLEA OBDI NAUTA
lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondiente al

ejercicio lo. de Mavo de 1.921 al 30 de
Abi i A 1922.

2o. Autorización para la construc-

ción de dos candías de Lawn Tennis.

'(.Proposición del señor Carlos Collel).

3o. Elección de Presidente, por 2

años en reemplazo del Dr. Juan B.
Borzone por terminación de mandato, 5

titulares 4 por dos años y 1 por mi año
• en reemplazo de los señores Raúl Al-

meida, Fernando L. Bonazzi, Martín
Lóizaga, por terminación de mandato y
señores A. Jr Hermida y Ciarlos Collet:

por renuncia; 5 suplentes por un año

y tres revisores de cuentas en reempla-
zo de ios señores Pedro 0. Sloan, Al-

berto Denis y Julio Santa Cruz.

4o. Designación de 2 señores socios

para - aprobar v firmar el acta de la

Asm Ca.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Jo. Modificación de los incisos A, I)

y E del artículo 7o. Bis del Reglamen-
to General en la siguiente forma:

SOCIO CADETE

Art. 7o. bis, inc. A. Solicitarlo por
escrito a la C. I), y ser presentado
por dos socios activos cuya, pormanen-

j

"cía en el Club no sea menor do cuatro
meses.

Inciso Ir. Abonar una cuota do in-

greso do $ 100 y una bimestral ¡ule-

lantada de $ 5 nijn. Los hijos de socios

pagarán una cuota de $ 50 mjn y los ;

hijos cíe socios con más de 10 años de
antigüedad como tales, sufragarán la

mitad de las respectivas cuotas de in-

. Inciso E. Al cumplir los 20 años de

«dad, todo socio Cadete .pasará a la

categoría do activo mediante el pago
de una nueva cuota do $ 100 Itajn.

2o. Ampliación del. artículo "32 del

Reglamento General en la siguiente

forma

:

Inciso 1. Publicar un Boletín bimes-
tral en el que so dará cuenta y comen-
tará, todo asunto que a su juicio crea

conveniente para, los intereses del Club.

3o. Designación de 2 señores socios

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea Extraordinaria.

Martín Lóizaga, secretario. •

Nota: Es indispensable la presenta-

ción de la tarjeta adjunta para tener

'derecho al voto; rogándose puntual
'asistencia.

JükíiÉ.. fi-7 junio No. 10.745 v-19 junio

CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y FI-

NANCIERA ARGENTINA

Por resolución del Directorio se cita

a los Señores Accionistas de la Cor-

poración Industrial y Financiera Ar-

gentina, a una Asamblea extraordina-

ria que se realizará' el día 24 de Ju-

nio, en su local calle Florida No. 32

(4o. piso), a las 1.7 horas, para consi-

derar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Rescisión del contrato con los

Sres. Ramallo, Knudseu y Cía.

2o. Liquidación de la Sociedad sobre

la base de la. proposición de esta firma.

Buenos Aires, Junio 5 de 1922.' —
El Secretario.

c-7 junio No. 10.748 v-24 junio

BANCO ECONÓMICO ARGENTINO

Segunda convocatoria

Señor Accionista:

Convócasele por segunda y última
vez para Ja 12a. Asamblea General
Ordinaria a verificarse el 19 d'e Junio
a las 20 lionas en el local del Banco,
Esmeralda 690, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Discutir, aprobar o modificar, el

Inventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Distribución de

Utilidades, Memoria e Informe del Sin
dieo.

2o. Elección de cuatro Directores Ti-

tulares, tres Directores Suplentes, un
Síndico Titular y un Suplente, por ha-

ber terminado su mandato los que los

desempeñaban.

3o.. Aprobación del acta de la Asam-
blea.

Recuerda use. los art. 37 y 38.

Manuel Pugno,' presidente; Modesto
do Maio, secretario.

e-7 junio No. 10.750 v-19 junio

tutos, se convoca a los Señores Accio- , tas deberán depositar en la Secretaría
instas . a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar en el local de la

Sociedad, calle Suipacha No. 21.2, el

30 del corriente a ¡as 10 horas, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y consideración por par-

te de la Asamblea, de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondiente al quinto ejercicio ele la So-
ciedad, fenecido el 31 de Marzo del

corriente año.

2o. Lectura y consideración, para su

ratificación, del, convenio celebrado en
fecha 23 de Marzo próximo pasado,
con el Banco Argentino Uruguayo, so-

bre suministro do' fondos .

3o. Elección' por el término de dos
años, de tres Directores Titulares en
reemplazo de los señores Rafael Lopes
Agredo, Francisco E. Alfonso y Au-
gusto L. Canessa, por haber termina-
do su mandato. También deberán ser

electos tres Directores Suplentes por
dos años, en reemplazo de los señores
Eduardo Gismondi, Pedro L. Moss y
Eduardo Peilet Lastra, por termina-
ción do su mandato.
4o. Elección por un año, de P'-Jico

y Síndico Suplente, en reemp!r"o de
los señores Franeisio Possidoni y Blas
Balza, por terminación de su mándalo.

5o. Designación por la Asamblea de-

dos accionistas liara que en su repre-

sentación aprueben y firmen el acta
respectiva, conjuntamente con el Pre-
sidente y Secretario.

Buenos Aires, Junio 7 de 1922. —
El Presidente.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas, que de acuerdo con el artícu-

lo 31 de los Estatutos, deberán deposi-
tar sus acciones en la Presidencia do
la Sociedad, hasta 3 días antes de la

asamblea para teñen- derecho a concu-
rrir a la misma.

e-8 junio No. 10.763 v-30 junio

de la. Sociedad hasta tres días antes
del señalado liara la asamblea, sus ac-

ciones o los certificados de depósito de
las mismas en algún establecimiento

bancario. — El Secretario.

e-8 junio No. 10.766 v-26 junio

LA RURAL DE BUENOS AIRES-
Sociedad Anónima ds Seguros contra

Granizo

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en. los

Estatutos so convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se efectuará el día 27 do

[Junio próximo, alas 14.30 horas, en el

lie Cangallo

iguiente

local de la Sociedad, cí

No. 559, para tratar la í

lo.

lance

2o.

ORDEN DEL DÍA:

Aprobación de la Memoria y Ba-
Generaf'dcl 9o. Ejercicio.-

Distribución de utilidades.

3o. Elección de tres Directores poe
tres años; un Director por dos años;
cinco Suplentes, Síndico y Síndico Su-
plente.

4o. Designación de dos accionistas

para firmar el acta juntamente con el

Presidente.

Para poder asistir a la Asamblea los

Señores Accionistas deberán muñirse
de la correspondiente boleta do entra-
da, la que entregará, la Gerencia, pre-

via anotación de las acciones (Art. 30
de los Estatutos)

.

La Memoria y Balanc General esta-

rán a disposición de los Señores Ac-
cionistas en las oficinas de la Sociedad
desde el día 19 de Junio próximo.
Buenos Aires, Junio 7 de 1922. —

Max F. Bohm, gerente.

e- Sjunio No. 10.767 v- 26 junio

ESTANCIAS Y OBRAJES HARTE-

NECK, Sociedad Anónima

Alsina 91.2 — Buenos Aires

Convocatoria

Do acuerdo con el artículo 19 do los

Estatuios, el Directorio convoca a los

Señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria cpie se celebrará el lu-

nes 26 de Junio próximo, a las 10 ho-

ras, en el local de la Sociedad calle

Alsina 912 (altos), para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Aprobación del Balance, M<amo
ria'y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

2o. Elección de dos Directores Titu-
lares y de un Director Suplente.
Los Directores salientes son reelegi-

bles.

3o. Elección de Síndico y Síndico
suplente.

4o. Designación de dos Señores Ac-
cionistas para firmar 'el acta de la

asamblea.

Se previene a los Señores Accionis-
tas que las acciones deberán ser depo-
sitadas en la Secretaría de la Sociedad
por lo menos dos días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea.
Buenos Aires, 6 de. Junio de 1922.—

El Presidente.

e-7 junio No. 10.759 v-24 junio

MAISON L. ABHEMAR

(Sociedad Anónima)
Grandes Almacenes de Blanco y Con-

fecciones

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el artículo 27 de los Esta-

SOCIEDAD ARGENTINA DEL NAF-

TEROL, Sociedad Anónima

(25 de Mayo 267)

Convocatoria

Por disposición del Directorio se con-
voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, y, termi-
nada ésta a la Asamblea General Ex-
traordinaria que se llevarán a cabo en
el local social calle 25 de Mayo No.
267, el día 30 de Junio a las quince
horas, a efecto de considerar las si-

guientes órdenes del día:

Asamblea General Ordinaria

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación del. In-

ventario, balance y memoria correspon-

diente al primer ejercicio social pre-

sentado por el Directorio e iu .'orme de

los Síndicos.

2o. Elección de dos Directores su-

plentes en reemplazo de los señous Ni-

colás Dodero que por renuncia del se-

ñor Guillermo Padilla pasó a titular,

Jorge González que termina su manda-
to y de los Síndicos titulares y suplen-

tes de las Series A \ B, doctores Car-
los Rodríguez Carreta y David M.
Arias *y señores Alberto Paller y Ho-
wic Brown, respectivamente.

3o. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Asamblea Extraordinaria

ORDEN DEL DÍA:

lo. Resolver sobre la ampliación del

objeto de la Sociedad.

2o. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
De acuerdo con lo que dispone el

art, 17 de los Estatutos, los aceionis-

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIO-
NES, RETIROS Y SUBSIDIOS
Habiéndose presentado doña Vicen-

ta Mamberto do Carió -en sn carácter

do madre del ex-cmpleado de la Ins-

pección General clon Juan José Cañé,
solicitando el subsidio que a los -deudos

de los empleados municipales concede
la Caja Municipal' de Jubilaciones, Re-
tiros y Subsidios, .se cita,, llama y em-
plaza por el término de ocho días, con-

tados a partir de la fecha de la prime-
ra publicación de este edicto para, que,

los que se consideren con derecho sobre
dicho subsidio se presenten a deducir
sus acciones ante la Secretaría de la

referida Caja, Corrientes 939, dentro
del plazo indicado, bajo apercibimien-

to de liquidarse a favor de la peticio-

nante.

Buenos Aires, Junio 6 de 1922. —
E. P. Giacehino, jefe secretario.

e-8 junio No. 10.765 v-17 junio

l

/(sos y resoluciones i!

COLUMBIA
Sociedad Anónima Nacional ds Seguros.
De acuerdo con el Artículo 15 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

Señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que. tendrá lugar el

Viernes 30 de. Junio de 1922. a las 17,
en las oficinas de la Sociedad, calle

.Reconquista 30, con el objeto de tratar
la siguiente

:

ORDEN DEL DÍA:
lo,. — Considerar la memoria, el ba-

lance, la cuenta de ganancias y pérdi-
das, correspondientes al cuarto ejercicio

cerrado el 31 de Ai ayo do 1922. y la

correspondiente distribución de nulida-
des.

2o. — Elegir cuatro Directores, peí-

dos años, en reemplazo do los seño'-o-;

Luis Maffioretti, Juan Oscamou, Dr.
Alberto Berisso y Afilio Liberti, que
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ienninaron su mandato; así como lam-

inen tres Directores suplentes, un Sín-

dico titular y dos Síndicos suplentes,

cuyo mandato anua! ha terminado.

;io. — Designar dos Accionistas -[•uní

aceptar y firmar el acta de la misma

Asamblea.
Buenos Aires, 3 de Jimio de 1022. —

aO .¡un. Xo. 1 0Tí)í) v.'iO jum

CONVOCATORIA
Samuel B. Hale, Compañía Limitada

Con arro-lo a los 'Kslalnlos se convo-

ca a los Señores Accionistas a la Asann-

bien (iencral Ordinaria, frara el día 2i

del mes corriente a las-
1

15 horas en el

local de la Sociedad, calle 25 de Odayo

:no. :ioi.

OROKX !)KL DÍA-
lo. — Aprobación de li 'Memoria y

Balance correspondientes al Vicésimo

cuarto ejercicio cencido O 00 de Abril

de 1022.'

2o. — Distribución de las utduBdes

;; . Elección de nuevo Directorio

por haber vencido e! perío lo de dos

años por el (|".c l'ué electo.

• lo. K-locc.ión de Sindico y Sapiente

Síndico, lijando la remuneración de

aquel.

5o. — Aprobar el acta de e-ta Asam-

blea y designar dos accionistas para que

la armen.

Para tener representación en la

Asamblea, deberán los Señores Accio-

nista.-; depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, !m--!a los dos

dias previos a la reunión.

límenos Aires, Junio !) de 1 !¡--. —
El Directorio.

cO jun. No. PBdd \'2i .¡un.

:io. — Préstamo Hipotecario, aproba- fio. — Designación de dos socios para
eión de plano, ampliación del ediííeio. firmar el acta.

•lo. — Estado Financiero de la So- Buenos Aires, Junio S de 1922. —
ciodad, su acción, su perspectiva. Ignacio Fierro, presidente. Luis P. Co-

no. — Elección de toda la. Comisión lombo, secretario.

Directiva, para el año :l 9l22. E. 9 junio Xo. 10.791 \12 junio.

BALANCES
De Sociedades Anónimas
Los balances y documentos mencionados per ¡as

Isyes Nos. 5/25 y 0778 se"presentarán a la /aspee-
¡¡orí General de Justicia en el tiempo y forma que
jrñala el Acuerdo Reglamentaria de 17 de Noviembre
is 1908, con el Art. 55 sancionado por Decreto ríe 25
i¡¡ Enero de 1910

Cuando el balance trimestral o 'mensual coincida
a /> el anual, podrá suprimirse su presentación, sicn-
>rs que en su lugar se presente el balance anual como
'Mátente de la aprobación de la asamblea, dentro

del plazo en qne por ei Art. 55 debe remitirse el tr

mestral ó mensual.
La Inspección General de Justicia pasará al So

¡etin Oficial diariamente en forma directa y bajo re-

cibo los balances que hubiera autorizado a ¡¡indicar,

Las sociedades deberán concurrir al Boletín desun
de ocho días, para corregir las pruebas y abonar e¡

importe de la publicación. El Boletín comunicará a ti.

inspección, quincenalmente tos balances que no hubiere

sido publicado—Exp. 1. 3!/9¡S—>/" de Agosto de 1918.

Las emisiones serán limitadas: i' 200 la primen
vez; $ 600 la segunda; $ WúO las siguientes; sis

perjuicio de la investigación qne corresponda y isn.Si

responsabilidades .\f"„f¿ .. .^

TITÁN TEXTILE COMPAITY
Sociedad Anónima

Maipú 231

CoNYOCATOiOA A. ASAMBLEA
EXTRAO'ümXAlílA

De acnsrdo con el Artículo 28 de los

Eslr-uíos de !;• Sociedad, el Directorio

convoca a los Señores Árennosles a una

Asamblea Oenerai ¡A; r::ordb,arla. que

><• celebrará e¡ 28 de .ionio de 1022 a

las 15 'ñoras, en el local de la Dolse de

Comercio, calle Sarmiento, esquina 125

de Alavo.
' OUCCX DHL DÍA:

]„. Autorizar a! Directorio por las

razones que éste dará pare aumentar el

capital de 8 l.tiOD.OOO m n de curso le-

...;
; ; I ¡i $ :;.0ü0.n¡)l> i;m el. de ;muer lo con

el artículo -.'¡o. de ios Estatutos de la

Sociedad.

•2o. Autorizar al Direeíorio ].ara

convertir los títulos actuales de S i
1 »!)

mu cada uno en títulos de s 20 ui'n ca-

da uno, para facilitar la colocación de

una parte de la nueva emisión en el T..\-

i zanjero. Eos tirulos actuales de muí .-,<

cióu se couveziizán en ¡Culos de cinco

acciones.

:;,.. .-• Desien;:, son de ib.s ncchudslas

íaza que apru-Een \ ¡irmen < !
reta de la

.\-ambiea.

Se recuerda a los Señores Aoriomstes

(¡u.e para concurrir a la Asemillen <U 'm-

i á'u d<"
:

,opilar sus acciones e.i las oiá'i-

ras de' la Sociedad. Maipú ".:!! por lo

i senos tres días antes de! lijado para la

icnuiún.
El directorio.

e9 jun. Xo. 107--L \2*7 jun.

"LA JOVEN ITALIA"
Sociedad de Socorros Mutuos. — Fun-

darla en 22 de Julio de 1833

2a. CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores socios a la

Asamblea Oeneral Ordinaria que ten-

drá lucrar el día lames 12 del corriente

a las 21 horas. (9 de la noche) en mies-

Do salón Pouloune Sur íder 7.10, para

tratar la siguiente:

01? DEN Di'.L DÍA:

lo. _ Mención tlel acta de la Asam-

blea anterior.

2 . — Rendimiento de cuentas del

año administrativo de 1921.

De acuerdo con ia resolnción del NI

sisíerio de justicia s Instrucción Pública,

ficlia 21 de abril corriente, expediente í

3
-í7/1 9, las sociedades anónimas a! presen-

lar sus balances a la Inspección General de

justicia, en cinnpiimienío de las leyes 5125

i 6788, acompañarán nn detalle confiden-

ü'al de las cuentas que en ei balance apare-

as baso estas deisoffii s-5<,
loi:as cala y tonccsi.

.•nenias corieníes impersonales, ccentas ?s_

rias u oirás análogas, es decir aqtisllas qii«

coraorenden más da un concepto.

La cuenta fie f financias y pérdidas,

debe sel redactada si ¡ouv.s. süficteiiíemeiiu

eiplíciíal
pero si „.w ¡raranes ce competen

eia se consignareis aíganes rubros engloba

dos, ss reíB
:ad\ m ¿eíaíla eeíisííSíadsJ

oot;!'.¡

Tlie EpitaMe Life Assoranee Soclety of Tte üiiiM States

^j»af5ní'«í?l en esís* 6'rt|¡»i4«S — San SBaíiríÉai S-fl-

i'Ais ni-: - oíanlos: Noinn; - Amkiüca

DemiGiüo; !2G Broadway, New York

Feelia de autoi-izaeión del V. E. 'Jo de dnn.io de l.^í»

1-Vlui de inseri pidón en id T?e;;isíro I'nldieo do Comcreio 2-) i.e.

.Jnnlo de 1S90

JíilnlO <iUC i::')i!oÍü: VIDA

Oajdval autorizado ,!/s S oro 100C0O —
.«•.ilwvipio - - l (»0iW •-

•« roalbmdo * 10001X) -
Capital asignado a es;a Atren.;aa: pesos IA0OOC moneda le;;:al

Balance Trimesiral
l.o. de Enero de í\)22 al til de Marzo de 1022.

006-22

Baneo Pi'cyísop de Ahorro

Av;oxu.)A di: Mayo X" líiSL

Autorizado por el Sup.erior Gobismo
Nacional ti 22 de Febreio de iQ05

Capital autorizado $ 2.000.0CO -

a subscripto y rea-

lizado « 607.500 -

IiÁI.AXCM MICXsrAI. a;, d!." »K r'AKZO

lo-: 10-22

ACTIVO
,

nv ti

Acciones a curtir i^.V./d'i —
» a suscribir 02">ü

-.;
—

Caja 2dsi ^8
Bancos y Caja de Ahorros. Din-.'d <7

Propiedades 2t¡ lot.'i
i lü

Préstamos hipotecarios 2d:;T_'d :¡;¡

Présían-.os con p'.v.-uitia . . . id-ai! i 1

Obligaciones a cobrar..... l'J.i ' '>.) —
iosíalaciones, propaganda, re-

formas y cuentas pendien-

tes ;¡0; 2'.
i
o

¡"

Gastos generales 2ñ(¡0 1 22
Muebles y útiles -T'.íJ —
Títulos en garantía ( Art. 30

Estatutos) 700.10 —
Varias cuentas.., l.:>¡i^i 2d

DEB1I S % HA'BIZR

Casa Matriz
Caja de Conversión mienta

títulos en depósito
1 laja, y .Bancos

Propiedades inmuebles
Préstamos nip.soere valores

y -pólix-is

Obligaciones a cobre.r

.Mobiliario y material
Diversos deudores
(tastos de organización

Cuentan de orden

Detalles de las Cuen-
tas de Explotación

DEBB

i 'orretaje y comisiones
Castos generales
-tin ¡estros

Pólizas vencidas y liipiidia-

l'iividendos a los asegurados

i>easeguros lócale.-; pasivos

Mñiü-H !2

718o2 27

2o [5032 lo

•!'y:
i7 8ó

silt.i S!

r.íMO -

• 120:10-2 ñ0
J.'.il'o2¡ (>7

(tasa ALitriz

:> :- cuenta títulos

en depósito

Reservas

Siniestros pendiente:';. .'. . •

Diversos- acreedores

Cuentas de ornen

Jetalíes de las Cuen-
tas de E>:p¡o!acióo

HABER

rrne.as.

Intereses varios

-dispenso

I'alenies v sellos

Comisiones sobro reasegu-

ros locales pasivos

ot¡20o¡ Htl

S

¿¡00(1700 OH

Itoieit 12

PASIVO

ontleéO i ¡8

S ni /n.

Cspita! autorizado 2000000 —
Caja de Ahorros ij¡20^ 2.1

Subscriptores certificados A.

y O. ññ-¡ ; "> 51

Interese?, eoinisior.es, alqui-

leres..' 5L>\'¡: 10

Depositantes de ti luios en

garantía 70000 —
Varias cuentas • • - ;-' > H'-í 11.

•.>:i¡Li¡.¡i¡ i;8

i.M-<72 !'S

07708 !

1

7085 o,,

:dí2O01 :)')

Buenos Aires, 12 ele Abril de 1022.

Por la Sucursal en '.Uñónos Aires de The Endiablo Lite Assurance

Society of Tl.e E.S.

Tho Mational City Bank of Xew York

Buenos Aires — Branch

O. Moner. sut--ercnte.—V. I). Goddes. sub-eontador

•
,'

, Jltte.tos A.iivs, .'21 de Abril de. 19211.

Publíaucse en el llolelín Oficial, teniendo esta autorización e/ aleanee

prcSSp el Art. ü-i del Acuerdo 'Reglamentario del 17 No/vicnibrc .U08

le la Inlccción General de JusUcia. - I«¿
N
Fcffi fj^

O. Sanfeliú, presidente. •— Juan A. San-

íeliií, gerente.— Eduardo J. Rivan, con-

tador. - lAiis Idonrlu síndico.

Buenos Aire?, 21. de Abril de 1322

Bib'.íqueso en el Boletín Oficia^

terdendo esta autorización el aicanc©

¿•r-jvisLo ror el Art. 01 del Acuerda

Eeglamentario del 17 Sovteinbre 130%

des la lD.rpeceióü Gcr.erai de Jsasíici*

- Luis M. í
: eni.inde-v 2-\ .lele.

Y.. Junio X. .107 12 V.U Jjuío-



218 BOLETÍN' 'OFICIAL. - rtnti&E S»S»;' Viernes 9 de Jimio cíe 1022.

"La Rural" Sociedad Anópia de Seguros
Domiciliada en Buenos Aires, calie Cangallo H° 559

Opera en : Seguros sobro Vida, Accidentes. Cristales y en Reaseguros
.

/ (Incendio y Marítimos) :

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno ele la Nación del 25

de Julio de 1894
.Capital autorizado $ m,'n 2500000 —

subscripto ......,..» » 2500001) —
realizado .. i » » 2500000. í-

en 5000 acciones, series "A:-' "B" "C" "D" y "£"

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1922

(Tercer Trimestre del 28" Ejercicio Social)

ACTIVO $ m/l

Acciones a omitir
Accionistas
'Caja y Bancos ,.!..-

Propiedades e inmuebles. .. -

Títulos de renta y valores d

Préstamos hipotecarios y sol

Préstamos sobre pólizas vid:

Obligaciones a cobrar .

Mobiliario y material. .

Diversos deudores»——'
Gornitiones descontadas
Gastos de organización a an

Gastos do explotación
Siniestros -~~

'Cuentas de orden
Sección Accidentes:

Ti tul os de renta ley( 9088
'Varios deudores.. .

Gastos de explotación
Siniestros y asistencia medie
Cuentas do orden

rso

1 ores

;ta

ortizar

.

PASIVO

'Capital subscripto . .

,

Reservas
Beneficios asegurados vida
-Siniestros pendientes
Diversos acreedores.".

'Cuentas de orden
Cuentas do explotación (primas, i.

Ganancias y Pérdida?, saldo do 2'

Sección Accidentes
;

Reservas Seg. colectivos. .
.-—~-~

Reservas Seg. individuales
Diversos acreedores —

~

Cuentas do orden —
;

Cuentas do explotación (primas, i

nter
7°iv¡

eses,

ercic:

etc.)

.

nterese? etc.)..

G67271 80
3692885 14

1741756 Í3

(193063 G0
84S786 57

1013S73 24

559260 11

952840 60

,188820 —

44511 —
28402 52

121428 S5
304139 33
50000 —

1Ó46703952

2500000 -
2995788 87

1.82755 32
323674 17

•2162246 98
188S20 —

1304417 92
19515 39

261550 —
' 154:00 —

5.184 94
50000 --

457685 93

T04tJ703T52

S. E. ti. O.
Buenos Aires. 17 Abril do 1922

Casimiro Pollodo. presidente.—Max F. Boom, director general. -- Julio "Wildber

ger, contador.— Julio Hosmann. síndico

Buenos Aires. 21 Abril de 1.922

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el
,
alcance

previsto por ef AC. 61 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 190-3

de la Inspección General de Justicia. Luis M. Fernán dez, 2s Jefe. 1

:b: 8 Jimio N. 10760 V. 10 Junio '

SOCIEDAD CONSTRUCTORA OE LA BOLSA OE COMERCIO

bo'iriicHiú: Sarmiento 299

(oriza«lii (>(>[• :»ccj'í»t» «leí B». Sí. Di» ele í'eeíni. SO <3e

•JussafU» «ie 155A3

Capital autorizuloy subscripto .' § o/s 2000000 —

i i-ealiz ulo » » 5000CO —

II A I. A S <: H tí V. X «4 C A I. I» 8'. & * I. I» <» **

al 31 de Marzo de 1922.

DEBE* Son/i

'Accionistas . . .

— -~-y~%—
Banco Español, cuenta corriente-

Inmueble, Bolsa de Comercio-
"Muebles, útiles y artel', eléctricos.

'Obligaciones atn orti zadas
•Gastos generales
i nteroses
"Conversión .

.

1500000

HABER'

'Capital
Rondo de reserva.
-Reserva especial

Obligaciones de capital.

Ingresos generales,-.

Ganancias y Pérdidas-
"Conversión . .

.

37560 94
214 13

7S18480 —
139590 —
280865 08

499 70
389563 -

519851 03

2019851 63 86U1722 85

2000000 -
397 02

15750 —
70ÓO00O" —
435211 83

3704 0.1.

1181481 02

2019851 63 8010722 85

Pedro Bercetclie. presidente. — Luis Barbérini. secretario.—
'''•'

.;, José M:l Bidad. síndico,- ••

'
- .

'-
' -Buenos- Aires, 21 . de- Abril de 1922.

.

Fublíquese en el Boletín Oficíaf, teniendo esta autorizar-ion el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo 'Reglamentario del 17 Noviembre ÍW8
íe la Inspección General de Jusilla. — Luis M. ' Fernández,. 2*. Jefe.

'

'

E. 9 Junio Ts ." 10761 V. 9 Junio

0062 7

Socieiafl Anónima, Comercial e Industrial

— BORQES i compañía-

Domicilio Victoria 770 — Bckxos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación fecha Marzo 15 de 1920

^Capital autorizado

.

" > » subscripto

.

i realizado. .

$ 1.QOO.C00 :nh

» 520.000 »

» 49.9.970 >

Balance Genera! al 31 de Diciembre de 1921

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas cele

brada el día 3C de Marzo de, 1922

ACTIVO

Acciones a suscribir -~

Accionistas (saldo a integrar)

¡Mercaderías generales -

Muebles, útiles y maquinarias
Títulos..«~-"~~ —~~

—

f 'on sigilaciones

Caja-.y Bancos. ™-~™~~——

-

Llave, marcas y privilegios.—
Documentos y deudores varios
Propiedades . .

~-~-~~->—-— .~-

Instalaciones,. - .„,.-, „..,...

Seguios.. . .

•
Acciones depositadas , „ .~

%

.PASIVO

Capital autorizado
-Acreedores varios.

Juan R. Borges. . ,

Juan Borges.
Hipotecas

480000
20080 —
86689 3-

:r
>

10480 60
9522 50
3830 50
5530 82

263539 71.

11CS 13 79
001 500 —
3807 90
787 50

12500 —
1 109532 67

1000000
57032 67
10000 —
2500 —
40000 —

1109502 i;7

Cuenta de Ganancias y Pérdidas

DEBE iilíi-

Muebles. útiles
j
r maquinarias:

Amortización- „™™~ ~~~~~~™ ~.~™

Gastos generales. Sueldos. Talleres y propaganda.
Gastos de iniciación. „..-,.'..-,.. -5~- ....,.-„

Intoreses. Comi-iune-. y iíonmeeciones. -~

—

Deudores ¡»>—

»

s—-.,....~~ ...... ...«.- ...-.-™

[ustalaciones v Refacciones .
—-..«..„—„.,,...^„ - ,-- ,„.,,.,,.

HABER

Mercaderías—^—^~~~

Alquileres.'^-—~~...~.™«

—

Dividendos de Títulos

.Lian li. Borges. director general . •— I. K.iíz Moreno.

• 0Q2 28
109701 ?8

i
3781 50

! 23121 02
1 63 ._

i 468 75

1 7316 78

14&íj(.iií .21.

i 132807 79

: 1150); —
986 42

;
145360 21.

Nicanor H. de Elia

. . Buenos Aires. 7 de Ab,-¡¡ de 1922

PnJbííqucse en el Boleim Oljciai teniendo esta ar.tori/.-.uión ei alcance

prevista. 'por el Art. 64 del Aeiierilo liigíamentario del 17 Noviembre 1903

de la inspección General de Justi'ia — Luis M. Fcrnlndc, 2 n
-. Jefe.

!'.
. !• junio X« 10770 v. 9 junio
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-BANGO ÍTALO BEMA
C0Ó24 Buenos Aires. 21. de Abril <lo 192J

SOCIEDAD ANÓNIMA
•i

CON ASIENTO PRINCIPAL EN AMBERES

OL'iClNA EN USÍA CAPITAL: CALLE SAN MARTIN 229 233

autorizada por Decreto del Peder Ejecutivo Nscional del 24 de Junio de 1914

Capital autorizado francos 50.000. 0C0 — .

integrado » 5Q.0C0.0C0 —

Balance Mensual coímiMdients a la República .Argentina

Al 31 de Marzo de 1922.

!#»' ACTJVQ o/s

ija: en efectivo

t el Clearitig

i otros Bancos
muebles
estarnos

irías cuentas

PASIVQ

apital: Ficporcícn qi:e cr.ircsjcnce a la Si-cimal en
la República Argentina .,..

¡pósitos

.ría» cuentas

15310 39
•2644 01

380524S4 1U

.3M)7IW33 53

2C000C0 -
511.5 58

36065322 95

38Q70438 53

S "%

13457C5 50
11532092 44

79161 03
1C001CU -

291573S5 01
68240140 C8

11 1 3544*4 tú

40164553 57

711SQ931 09

IH354484 66

Buenos Aites, 5 de Abril do 19-2.

Banco líalo Belga: YV~. Bmhans - Alfredo Parenii

Buenos Aires, 21 do Abril do .1922.

*üblfc|teese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alease'
¡visto por el Art. 64 del Acuerdo Eaglamen torio de1 17 Noviembre 190^
fe Inspección General de Justicia, Luis M. remande/, 2 o

. Jefe.

F 9 junio N. 10771 v. 9 junio

0070 L

anco ct e jsspana y ADjenca
Cangallo 33 s Aires

UitóvJzi'MÍo por Decreto del .Superior Gobierno Nacional do fecha 25 do Junio
de 191.2

Capital autorizado >¿ <% 5.000.000 —
» emitido » » 1. .851). 500 ---

» subscripto... > » 1.850.500 —
» realizado . » » 1.710.520 •—

RtiilniU'C 5B<'a»w«i»l jai .'SI iií" Mavxn de ti9'9'S

ACTIVO •S>

dones subscriptas. . .

dones ;. ff!.tii.-ir

ticos

ebles y útiles e instalaciones.

uuebles. .
. .

lores descontados
dantos coi cuenta corriente .

m:o de España y Paraguay
'¡ditos hipotecarios .—«

libaciones a robrar .

201512 89
40159 05

042500 91

290102 85

1971 i! 58

1853500 -
31,10500 -

i'lieipacjmes banearias —
ulo.s y acciones . .

-~

—

loros ;d i-obro, custodia y garantía....

rrespo usa íes íi'oudos on su poder),

«.rsos

.

PASIVO

pita!.

pital realizado,

ndo de reserva",

pósitos en cuenta corriente

10221o 09
' 3094 02
80702 15
9182 50

1200032 88

282(5*1 5,1

154925 —
7021.71 74

1.0G52 97

S50000 35

•200-20 15

pósitos e.n Caja, de Ahorros liiOOl OS

¡«ositos en monedas extranjeras 1795 82

pósitos aplazo fijo
.' 804276 09

pósitos a plazo fijo eu monedas extranjeras^ 11.075 —

poftítaruc-s de val. al cobro, custodia y garantía

vi deudos ....

rrespocírale» (fondos en n/poderj

i'tl'e&íi

1710520 -
47410 -

S53108 24

732171 7.1

1323Ü 55
37057 99
720S3 02

S »>/n

5000000 —

00179

Publíqucsc en el Bolclín Oficial, teniendo esta anlor¡z;inón el alcance,
previsto por el Art. 64 del Acuerdo

,
Reglamentario del 17 ,Noviembre 1908'

do la Inspección General de Justicia',,-—— Luis ; M. Pernáncc \ 2". Jefe.

F, 9 Junio X. 10704 Y. 9 Junio .

ABEIGA DE MOTftBBS DE M DBÜTZ

C Grasmotoren - Falirik: - Dentz

— PAÍS \

Sociedad Anónima

ORIGEN:. ALEMANIA-

Domen. lo: un Alumania. Colonia Día TZ.---EN P.oexos Aii:k.~. Pasmo
Colón No .1.(6

Fecha de autorización del IV.b.r Fje<: utivo: do Abril ce 1900

Capital autorizado. integrado v realizado Mareos 17.172.000 —
i

. La Sucursal uo t'cno capital asigna. ¡o)

Batanee General al 30 de Junio de 1909

Aprobado sin modificación por bi Asamblea General Ordinaria de A -cienOtas
verificada el 29 do Noviembre de l'JOíl

ACTIVO S mi,

Inmuebles
Caja-

Mercaderías .-.

Deudores
I?ai4-U'i paciones.

'Pítidos y accii.nu'.s-

Maqninarias para la OOiricae

Instalaciones . .
~....™-«~

Medios de transporto ,.

Muebles y útiles

Patentes1 < -

—

Moilelos v herramientas.

TASIVO

Capital
Obligaciones. .

Fondo de resorva legal

Fondos do resorva :

PaiM ampliaciones
¡. caja de, empleados y trabajadore-
» deudores . . .

i ¡5000.-)

I0000O
. tOOOOO

intereses para el próximo ejercicio

(.laja de ahorros para trabajadores
Caja de jubilaciones y pensiones..-
Acreedores .

.

Dividendos "---

Ganancia

Gas:notorcu fabril; Doutz (Sucursal ¡Sueños Aires). -

Cuenta de Ganancias y Pérdidas al 30 d

5107S5.S 07
32975 35

5870975 -Ji.

12570.121. 07
Sol 1203 OS

í 5021U 65
156278! 01

S0203O 96
¡05178 -_M

2OOI01 15;

154.S72 20
7 !8i ¡71 5S

0>5S¡OSS :),

28J4.SH 1 10

18301. 35

325833 L 51.

0970590 67

40! 3775 —
K3372 --

Si¡7;.!!6 - -

I 15 1 27
58373
111057
85951 01

3 l>8Si. i 12

19751020 10

01
9S
¡i!>

171720()i)

70001 H')0 -

2790CHX)

1 150000 —

1 11 120 •

178297 91

227140 00
4.890751 51

2856 -
1 131619 40

:¡.)5S73S8 5

1

(i¡:(h;:.h;o os

3885003 SO

151S151 55

SO 1750 SO)

7-1-8 25
'08935 15

¡2O220 o

2714071 17

1585 07

_ 7962 i ! 07

7975 ¡020 ¡o

-.!. Wabuer. gerco.e

3 Junio de 1909

; DFBK

1165655 54

84(!5655 54

500000®

;

.

>.(65i>55 54

8165655 54

Gastos genoralcs. .

Amortizaciones. --~

Ganancias -

—

I
¡ : ;

Ganancias do 190S.

Morcatlorías y varios ..

HABER

2261758 12

622535 07

1 131619 13

' 1321912 38

160218 18
4161.09! 50

!2¡¡62!8 31
318057 17

S02O9O Jo!
"2416306 21

89577 4-2

2820788 82

1321912 08 2,a<K;t;¡6 34.

Gasmotoren Fabrik Deulz (Sucursal Buenos Aires).--.!. Walnier. geivn;

Buenos Aires. 20 ele Abril de 19:

Buenos Aires, 11 de Abril do 1922

"^ü?.n L. BUso. presidente.— Vicentó Pontromoli. sub-gere.nte.—Manuel C.

Pe^a-Jizano. contador.—José Martínez Pérez, síndico

Publíqucsc en el Boleiin Oficial teniendo o.-4a

previsto por oí Arl. i del Acuerdo Hc«>I:i¡nc.nt;irio

de la Inspcccii.il (¡ciicrul de Justicia- Luis M. !'"

K. 9 Junio N

'322

a; p>i iz.ciui el aleamos

del 17 Noviembre 19UÜ

cruúiu'o', 2". .Tefí. <

10779 V. !> .Ir ni.)
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BRICA 1 I0IOSES M GAS

Gasmotorert-Fabrii Duti)

EDTZ

oo-tso

NÜE ANCO ITALIANO
1887—1917

00689

Sociedad Anónima

-.PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA -

DoMiCrció: n\ Alhmania, Colonia Dhutz.—Ex Bukxos Aikhs, Paseo
Colón X o 47Ü

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: (5 de Abril de 1900

Cujit. il autorizado, integrado y roalizado Marcos 17.472.000 —

(La Sucursal no tieno capital asignado)

Balance General al 30 de Junio de 1910

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria do Accionistas
verificada el 7 de Noviembre do 1910

Reconquista y Plaza de Mayo

Autorizado con decreto del 21 de Abril de 1917

Capital Autorizado y ."Realizado : $m/n 5.000.000

Balance Trimestral al :¡1 de Marzo de 1922

€.' asa Matrli y Sucursales

DEBE o.'s

ACTIVO MARCOS S "tfi

Inmuebles .....

Caja
Mercaderías,..

.

Deudores
Participaciones

.

Títulos y acciones] .

.

Maquinarias para fabricación
Instalaciones -™~™ .—

~

Medios de transporte
Muebles y útiles...

Patentes .....

Modelos y herramientas

:
I !

i
! ! > PASIVO ! I

Capital
Obligaciones.
Pondo de reserva legal.

Pondos do reserva :

Para ampliaciones, 650000 -

» caja de empleados y trabajadores . . . . =400000 -

» deudores . . . ~ ™ 400000 -

Intereses para el próximo ejercicio.

Caja de Ahorros para trabajadores.

Caja do jubilaciones y pensiones.. . . .

Mercaderías .

.

Dividendos. .

.

Ganancia ....

4G09710 51

86453 08
5857073 82

15324734 86
53G808O 81
98093 18

1670923 45
802481 10
92135 1

1

176880 79
100000 —
695985 73

34827553 29

2577273 12
20881 27

3274669 45
'8568005 60
2998479- 70

54813 54
934207 42
4-18664 36
51512 38
98893 48
55909 63

3S9123 18

19471963 13

174720C0
7000000
2790000

1450000 -

140580 -
188847 57
195760 —

3442781 05
1476 —

2146108 67

34827553 29

9768534 54
3913675 53
.1559879 22

810689 36

78597 77
105584 20
109448 65
1924846 81

825 21
1199881 84

19471968 1.8

Gasmotoren Fabril? Deutz (Sucursal Bneno3 Aires).—J. "Walrner gerente

Cuenta de Ganancias y Pérdidas al 30 de Junio de 1910

Caja:
Existencia en Tcsororia

» » los Bancos ....

Corresponsales
Cartera
Cuentas Corrientes
Títulos y Valores
Bienes Raíces
Muebles, útiles e Instalaciones
Metalización
Di ridendos provisorios
Cuentas de órdenes diversos
Sucursales

Depósitos de Accs . en Gtía

.

Directorio
Títulos en Custodia

» » Garantía

Documentos a cobrar por
cuenta

Documentos en Garantía ....

HABER

Capital
Fondo de Reserva
Fondo para Futuros Dividen-
dos

Fondo de Auxilio para Em-
pleados

Depósitos a la vista y a plazo
Metalización
Cuentas de órdenes diversos
Sucursales

Depositantes de Accs. en Gtía.
Directorio

Títulos en Custodia. ... ....

» » Garantía

Documentos a Cobrar por
Cuenta. . .".

Documentos en Garantía....

8544 87
67339 21

207S0S58 67
9891680 10

40800847 37
6045105 12

396689

200000
45361468 20
10328043

1611527 12
76500

200000 -
4.0300847 37 45361468 20
6045105 12 10328043 68

806689 — 1611527 12
76500 —

75881 03

2186372 59
250588 30

64066 13
630960 —

32Ü7871 10

46345952 49

396689

30172588 77

59186898 27
31285515 56
407167 11
2159675 80

1 —
7091059 40
750000 —

3147537 65

49950512 59

44767 49
3120080 30

43023 31

8207871 10

184148918 56

55889511 88,

1688027 12

191721457 56

5000000 —
5000000 —

" 2000000 —
188399

115225477

6318969
416072

184143918

23
72

05
53

56

46345952 49 55889511 88

396689 168S027

49950512 69191721457

12

DEBE MARCOS

Gastos generales
Amortizaciones -~

Ganaucias -

hajbejb

Ganancia 1909 •-

Mercaderías v varios

2347552 78
618455 28

2146108 67

5112116 78

157532 49
4954584_24

51121 Í6~73

$ n'Vh

1312508 53
345776 15

1199881 88

Luís Mafíioretti. presidente.—P. Giudic'e—L. J. Rissotto, gerentes.

—

V. Sgavetti,'

contador.—Domingo B. Borzone, síndico

2858166 56- Bnenos Aires. 21 'Abril de 1922

88075 86
2770090 70

2858166 56

Gasmotoren Fabril? Deutz (Sucursal Buenos Aires).—J. Walrner. gerente

Buenos Air.es, 20 de Abril, de 1922

Publíqucsc en el Boletín Oficial, teniendo esta ' autorización cr" tilcar.ee

previsto por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de! 17 Noviembre 1908

de la inspección General ele Justicia.— Luis M. Fernández, 2 9
. Jefe.

E. 9 Junio N. 10780 V. 9 Junio

Publíquese en el Boletín' Oficial, feniendo esta aularizacioii <8! aloajQci

previsto por él Art. '.64 del 'Aiciwsrdq Reglamentario del 17 Noviembre 1.80.g¡

fg la laspeociga' General de 3'KstfeJa, — Luis M. Fernández, 2s. Jefe, ' J

E. 9 Junio No 10788 V. 12 Junio



BOLETÍN' OFICIAL. — Buenos Aires, Viernes 9 de Junio de, 1922. 23. 1

00619

Hopkins I Gardom Ltda. — Compañía Constructora

SOCIEDAD ANÓNIMA
Pasco Co&óii W 185 — ISwesios Aires

AutoriKada por Decreto del Superior Gobierno Nacional do fecha 80 de Octubre
de 1914

Capital autorizado $ 50O.OC0 — "%
» subscripto » 6JO.0OO — »

realisado > 500.000 — •

Baíance General a! 31 de Diciembre de 1921
Aprobado por unanimidad- y sin modificaciones sn la Asamblea General Ordina

rig efectuada el 29 de Marzo do 1922

ACTIVO m.ll.

Acciones de los Directores depositadas
Bancos y efectivo

Cuentas a cobrar
Crédito e hipotecas a cobrar
Plantel y equipo .

.--

PASIVO

Capital
Fondo" de reserva . .

Acciones en garantía
Acreedores: Cuentas personales

Acreedores varios. . . .

Cuentas a pagar. . . .

Obras en ejecución..

Ganancias y pérdidas

500 —
782374 86
361839 50
190000 —
82347 61

1367061 47

500000 —
14000 -
500 —

526640 11

20250 —
45713 62
2945 15

257112 59

1367061 47

B. W. Gardow. presidente.—W. ü. Gardom, secretario.—Vo B°: W. G. Mackern,
sindico

Demostración de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas

DEBE

A Gastos administración y gastos generales

» Conservación, Plant y Éollíng Stook
> Saldo

HABER

Por Saldo ganancias año 1920..

» Ganancias sobre trabajos efectuados en año 1921,

35609 92
750 67

257112 59

293473 18

25469 79
268003 39

~2»b47bT8

B. W. Garlom presidente. -VV. D. Qnrdoír, secretario.— Vo Bo; W. G. Mackern
síndico

Buenos Aires, 7 de Abiil de 1922

Publíqucse en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto por el Art, 34 del Acuerdo, Reglamentario del -1 > Noviembre 1908
de la Inspección General de Justicia. — Luis M. Fernández, 2°. Jefe.

E. 9 Junio N. 10789 \/[ 9 Junio
ÍpWwwv\*1 A.

00683

BANCO POLICIAL ARGENTINO

Sociedad Anónima Cooperativa de Crédito Limitada
- DomlcSHo: Püoreno 1455

Autorizada noi- D¿a to del P. E. ds fecha 1° de Febrero de 1912

Balance Mensual de Saldos
a! 31 de Marzo de 1922.

Debe Haber

Capital autorizado .

» snbseiipío y realizado,.. ..

Fondo de reserva

Acc c-nes a emitir .'K ....

» omitidas

'.'.'.'.Y.'.', "scóóóo'-
........ 400C00 — 600000 -

29807 76

538526 58
4100 —

36362 28

4667 21

21300 -

600000 -
325500 —
56337,08

Muerdes y .útiles ...»

Depósitos en cuenta corriente

» » Cajr.de Ahorros ,,....

> a plazo fijo

9406 25

........ 56988 69

24942 97

67620 —

91287 91

1161 67
6167 77

intereses, derecho» e'e inscripción, comisione?, Oanan-
64589 40

........ 16200 -

5100

Depositantes de ututos ••*•* 21300 -

1234263 88 1234263 88

Buenos Aires, 1.° de Abril de 1922. !

J. S. Oden'go, vicepresidente. — Julio T. Almanza, secretario. — Er-

nesto Villanueva, gerente.- Silverio Vegega, contador.— V? Bo; A. C.
Fontán, sindico.

Buenos Aires, 21 de Abril de 1922.
•

"

!

Publíqucse en ei Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto por el Art. 61 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1903

de la Inspección General de Justicia. — Luis M. Fernández, 2°. Jefe. •

E. 9 Junio N. 10778 V. 9 Junio

Compañía de Seguros "La Hispano-Argenttna*
Domiciliada en Buenos Aires, en su Palacio Día la Avenida

de Mayo 676
Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación del 27 de Agosto

de 1889 y 6 de Diciembre de 1890

Opera únicamente en el ramo de Seguros contra Incendio

Capital autorizado $ ™/n 2.000.000 —
» subscripto » s 1.500.000 —

realizado ', > » 1.500.000 -
Batanes Trimestral al 31 fle Marzo i3 1922

(3er. Trimestre del 32° Ej ercicio,') __= „

ACTIVO $ 0/8 m/n

Accionistas. . .

.

Caja y|Bancos

Banco Español del Río de la Plata . .

.

264 45
Banco de Galicia y Buenos Aires 314826 95
Banco Comercial del Aznl 171990 27
Banco Argentino Uruguayo 9183 04

Propiedad Inmuebles . . . «»sw¿~<~*.

Títulos de Renta y Valores Diversos . .

.

Préstamos Hipotecarios y sobre Valores
Obligaciones a Cobrar
Mobiliario y Material ....

Diversos Deudores
Comisiones descontadas Sección Vida.
Gastos de Organización a amortizar
Gastos de Explotación
Siniestros.

Cuentas de Orden

PASIVO

~~v ... *

Capital' Subscripto y Realizado
Reservas
Beneficios Asegurados Vida
Siniestros Pendientes
Diversos Acreedores
Cuentas de Orden
Cuenta Explotación.

42 70

6809 60

2245 98

9098 28

9098 28

9098 28

496470 73

586854 70
1306992 54

7542 66

191431 05
53148 17

2642439 85

1500000 —
700S74 07

21665 05
5104 42

414796 31
' 264243ÍTS5

Buenos Aires, Marzo 31 de 1922

Francisco Gutiérrez, presidente.—José G. Llamazares, gerente.

—

V» Bo: Raúl'Sán-'
chez Diaz, síndico

Buenos Aires 21 de Abril de 1922

Publíqucse en el Boletín Oficial teniendo esta autorización el aléanos
previsto por el Art. 64 del Acuerdo Regíáméjitario del 17 Noviembre 190S
de la Inspección General de Justicia

LICITACIONES

Ministerio del 1É8ÍIÍ

Licitación para el servicio de alumbrado

eléctrico

Luis M. Fernández, 2«. Jefe.

E. 7 Junio N. 10751 V. 9 Junio

sión a la Administración de Correos y.

Telégrafos, de 150 buzones pilares.

Por el detalle y pliego de condiciones,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi-

les y de 9 a 12 los Sábados, a la Ofici-

na de Compras, Victoria Ño. 296, en
cuyo local se recibirán y abrirán públi-

camente las propuostas, el 19 de Junio
próximo a las 14 horas.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1922. —

•

El secretario general de Correos

Llámase a licitación, basta el día 30 légrafos.

de Junio del corriente año, a las 16 ho-

ras, para la instalación de alumbrado

eléctrico en este pueblo, de acuerdo con

el pliego de condiciones y plano que pue-

den consultarse en la Secretaría Muni-

cipal.

Catriló, Mayo 20 de 1922. — Fran-

cisco Díaz, Presidente; Edmundo Cer-

quetti, Secretario.

E. 2-6 mayo Spp. v?,0 junio.

y Te-

Vl9 JlE

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la provi-

sión a la Administración de Corrt.oí y;

Telégrafos, de 5.000 balanzas tipo 0-1-

eial.

Dirección General da

Por el detalle y pliego de condiciones,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi-

les y de 9 a 1.2 los Sábados, a la Glici-

na de Compras, Victoria No. 296. ea
cuyo local se recibirán y abrirán públi-

Ccrreos y Telégrafos eamente las propuestas, el 18 de Junio»

próximo, a las 14 horas.
Llámase a licitación pública por el

término db treinta días¿ para la pfovi- Buenos Aires, Mayo 16 de 1922. —

*
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El secretario general do Correes y 7%
légrales.

vl9 Junio.

1+ del actual a las 14.,"0 horas, pudion-

il<> consultarse el pliego de condiciones.

en lo Oficina de Licitaciones. Buenos
| Aires, Junio 3 de 1922. — El secretario^

! eíi juu. O;Cn0l vi 7 ,jun.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA!
CAPITAL

Do acuerdo con lo resuello en el ex-'

pedicnto No. 8S970. E. 921, llámase n¡

licitación para la provisión do apáralo-!,

de juegos y gimnasios con destino a la

Dirección General de Plazas de Ejercí-
|

cios Físicos. Tendrá lugar el día 9 de i

Junio pmo. a las 15.30 horas. El plíe- ¡

go de condiciones puede consultarse en

la Oficina de Licitaciones. — Buenos

Aires, Mayo 29: de 1922. — El Secre-

tario.

e-1 jimio v-12 junio.

pe

lie

ÍO:

de

COI

11 C:

:lt

c acuerdo con lo resuelto en el cx-

iento No. 31S0íi.L.Í>22, llámase a

ición para la- provisión de apara-

muebles, instrumentos, etc., con

tino al Hospital Argerieh. Tendrá

jr el día 9 de- Junio pmo. a las 15

rs. El pliego de condiciones puede

ilutarse en la Oficina de Lie.itaeio-

— Buenos Aires, Mayo 29 de 1922.

Si Secretario.

e-1 junio v-12 junio.

De acuerdo con lo resuelto en el' ex-

pediente No. 38173. L. 922, llámase; a

licitación para la provisión de 225.000

kilos de harina de trigo "doble cero"

con destino a la Dirección Sanitaria,

durante el tercer trimestre del año' en

curso. Tendrá logar el día 9 de Junio

pino, a las "11 horas. El pliego de con-

diciones puede consultarse en la Ofi-

cina de Licitaciones.-- Buenos Aires,

Msvo 29 de 1922. — El Secretario.

Dé acuerdo con lo resuelto en el ex-

pediente No. 81112 D. 92 L, liámaso a li-

citación para la provisión de 30 tubos
vacíos para oxígeno, con capacidad de
3.000 litros cada uno, con destino a los

servicios de' la Dirección Sanitaria.

Tendrá lugar el día 14 del corriente, a

las "15 horas, podiendo consultarse el

pliego de condiciones en la Oficina de
Lien aciones. Buenos Alie-., Junio 3 do
1922. El secretario.

cO jun; OJ0304 v!7 juu.

c-1 jimio v-12 jimio,

De acuerdo con lo resuelto en el ex-

pediente No. 383,63. D. 922, llámase a

licitación para la provisión do aparatos

y muebles, con destino a los nuevos

Dispensarios Antituberculosos-. Tendrá

lugar el día 9 de Junio pmo. a las

14.30 horas. El pliego de, condiciones

puede consultarse en la Oficina de Li-

citaciones. — Buenos Aires, Mayo 29

de 1922. — El Secretario.

c-1 junio v-12 junio.

De acuerdo con lo resuelto en el ex-

peliente No. 38172-L-922, Mámase a li-

citación para la provisión (lo substan-

cias rilimenlieias con, destino ajos servi-

cios de la Dirección Sanitaria, durante

el .segundo semestre del une en oip'm).

Tendrá lugar el día 19 del (órnente a

Jas 11 toia-, podiendo •¡>tis;iluitsi <J

pliego de condiciones en la. Oficina de
Lii-itacioiies. Buenos Ain-, .linio 7 -le

1922. -— Si secretario.

E. 9 junio Spp. vi 9 junio.

De acuerdo con lo resuelto en- el ex-

pediente No. 38141. A. 922, llámase a

licitación para la provisión <fb lecho y
manteca con destino a las dependencias
de la Dirección Sanitaria, durante, el se-

gundo semestre del corriente año. Ten-
drá lugar el día 14 del actual a las 14
horas, pudiendo, consultarse el pliego de
condiciones, cu la Oficina de Licitacio-

nes. Buenos Aires, Junio 3 de 1922. —
E! Secretario.

cG jun. OJG298 v"17 jun.

a g^"yv*9

De acuerdo con lo resuelto en el ex;-,

podiente No. 37789 L. 922., llámase a li-

citación para la provisión de papas con
destino a los servicios de la Dirección
Sanitaria durante -el tercer trimestrí
del corriente ttfio. Tendrá lugar el día

Llámase ¿'licitación pública, que ten-

drá lugar el día 10 del corriente a las

15 horas, para la. provisión y colocación

de un aparato cine.r.ntográíico en el

Hogar Mercedes de la Sala y Ligios,

de acuerdó con el" pliego de condiciones

agregado al. expediento N". 37784-C-92!,

que se encuentra en la sala de licita-

ciones donde puede consultarse.

Buenos Aires, Junio 7 de 1922. — E!
secertario. ',-"',.

-Sjunio Spp. v-20 junio.

DEPARTAMENTO NACIONAL LE
.HIGIENE '

Llámase a licitación pública por el

término de treinta (30) días para -la-

provisión de 12.000 mosquiteros con
destino a la campaña anl ¡palúdica, de
acuerdo con el pliego de condiciones que
corre por expediente 4500-Y-922 ,cl cual

podrá consultarse en la Sección Admi-
nistrativa, todos los días de 12. a 18,

excepto los sábados, que será do 9 a 12.

Las propuestas se abrirán en acto pú-
blico el día 10 de Julio próximo, a las

15, en el. despacho del Señor Secretario

en el local Sarmiento 901, 2o. piso,

Buenos Aires, Junio 8 de 1922. —
El secretario,

vS jnl,

iíi!íiMÍ¡ií/i|iílíí:iiHlií!iM,iiAuh(uto j buhe

HOSPICIO DE LAS MERCEDES

Llámase a. licitación pública para la

provisión de 246.000 kilos de harina

ele trigo para pan tipo '•doble cero"
£00), destinados al consumo del Hospi-
cio de las Mercedes.

La licitación tendrá lugar en este

establecimiento- el dia 5 de Julio de
1922, a las 14 horas, de acuerdo con el

pliego de condiciones existente cu el

mismo, ..el ..que está a disposición de los

interesados, r¿ la' Ssai'etaría de esto

hospicio

.

'

.
'

Buenos Aires, Junio 3 de 1922. —
El Director.

v-5 julio.

COMISIÓN ASESORA. DE ASILOS Y
HOSPITALES RSOIONALES

Llámase a segunda licitación pública,

por el término de treinta días, contados
desdo la focluí del presente aviso, para
la ejecución do las, instalaciones eléctri-

cas de alumbrado y ensrgía, en el Hos-
pital

.
Común Regional. Andino .."Presi-

dente Plaza", en La Iíioja. Las pro-
puestas serán abiertas el 22 de Junio;
próximo, a las 15 horas, simultanéamela-.

te, en el despacho del señor Presidente
de la Comisión Asesora, de Asilos y Hos-
pitales Regionales,, Alsina 2650, Capital
Federal,. y en el del señor Juez. Federal,
en La Bioja.

Desde la feclja, los interesados en rea-

lizar propuestas, pueden consultar lo,s

antecedentes de la licitación, en los lo-

cales expresados.

Buenas Aires, Mayo 21 de" 1922. —
inspector Gvi-;<m'« Interino.

y*¿8 jumo.

Llámase a licitación rn-sta & ói?

13 do Junio a las 15 para la ejecu-

ción de las instalaciones eléctricas de
la Maternidad, según especiiioñciones
que podrán consultarse en la Qíscius
•¡Técnica. Récbnguistá i""2Cí)L' '

.<-•''

La Secretaria,

v- L> ie,nio

Llámale a licitación pública para el

día 14 de -Junio, del- corriente afio, a las

14 horas, para proveer a la Colonia Na-
cional de Alienados do: Harina de trigo,.

de primera, durante el tercer trimestre

del año 1922. Tendrá lugar en el Hospi-
cio de las Mercedes (Vieytcs 301), de
acuerdo con el pliego de condiciones qúá
se encuentra a disposicón de los Señores
proponentes en, la- Secretaría de la Di-.

rección de dicho Hospicio. Buenos
Aires, 12 de Mayo de 1922. — El Di-

rector interino.

v- 14 junio

efectuará durante todo el mes do Julio.

La junta se reserva el derecho de
acolitar o rechazar total o parcialmente
íoda propuesta, así cuino el <lo exigir

las garantías que eon<-cprúe necesaria.-*

en aquellas que fuesen aceptadas.
Buenos Aires, Junio 7 de 1922. —

-

El secretario.

,'i
i?rt

\'» ,i fy'',\^'„
i

,

•

HOSPICIO DE LAS MERCEDES

Llámase a licitación pública, para la

provisión de 1200 kilos de aceite puro
cíe oliva, de 6900 kilos do azikar gra-

nulada blanca y de 600 kilos de grasa

margarina, destinados ai consumo del

Hospicio de las Mercedes.
La licil ación tendrá lugar en e=¡ie es-

tablecimiento, el día 12 de Junio do
1922, a las 14 horas, de acuordo con el

pliego de condiciones existente en el

mismo, el que está a disposición de los

interesados, en la Secretaría de dicho
establecimiento.

,A

Buenos Aires, Mayo 12 ño 1922. —
El director.

vl2 jun.

SOCIEDAD BE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación hasta el 13 do
Junio próximo, a las 15.45, 10, 10.15 y
10.30 lloras, para la provisión de algo-

dón hidrófilo, café, aves y huevos y fi-

deos y similares. Informes,
. Kcp.onq.uista

269. —La secretaria.

vÍ3 jun.

ñélzm fe fteisiiia

COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
BAttATAS

Llamase a licitación pública, j-nna, la

construcción do 80 cusas indi tul uai.es

a edificarse en el Barrio ''Marcelo T.
de Airear", sito cr. las calles Juan B,
Alberdi y Olivera cn> esta Capital, de
acuerdo al pliego Jo condiciones, ba-
ses de licitación y planos que se su-
ministrarán a los interesados rn la Ofi-

cina de la comisión. Casa de Gobierno,
"2o. piso, todos los días, de las 1-1 a las

5tS horas. Las propuestas deberán .pre-

sentarse en la misma oficina, el día 19
de Junio del corriente año, a las 15 ho-
ras. El. secretario. .,

v!9 jun.

Llámase a licitación pública, hasta las

15 horas del 19 de junio próximo, para
la adquisición del moblaje y material
escolar de carpintería que se necesitará
para atender la provisión general de las

escuelas de la Canital. Territorios y
Provincias (Ley 4S74), durante d na-i

,

1923. Datos, en la D. Administrativa,
Rodríguez;: Peña No. 935.

El Secretario General.

vi9 Jimio

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública, hasta
las 15 horas del 5 de Julio próximo, pa-
ra la adquisición do artículos destina-
dos al. Taller de Reparaciones y la Sec-
ción Embalaje de la Oficina do Suminis-
tros, incluyéndose 500 latas desaceite de
lino. — Datos en la D. Administrativa
(Rodríguez Peña 935. — El Secretario
General.

Vt) in!.

CONSEJO. NACIONAL
DE EDUCACIÓN

las

par
un.

i

per;

de :

dici

Ad¡
tal-

les

Sáb
Dat

lámase a licitación pública, hasta'

14 horas del 11 de Julio próximo,
a la confección de setenta y siete

tormos de invierno con destino al

sonal de servicio de la Repartición,
acuerdo con el pliego do bases y coll-

ones preparado por la Dirección
ninistrativa, el que podrán consul-
to; interesado-, tolos lo, días habi-
do 12 a Irt hora-, a e\co¡,ciún Je lo,

a dos, que lo liarán de 9 a 12 horas.
os a la i). Administrativa, (liodrí-
r. Peña 935). — El secretario general

vil jul.

CBEDITO PUBLICO NACIONAL

Licitación de fondos: públisos-

Se hace saber a los tenedores do los

títulos del Crédito-; Argentino Interno a

oro 1916, — Ley No. 10.067, — y a los

del Crédito Argentino Tníeino de Ley-

No. .04.92, que el día 21 del corriente a
las. 14.|30 horas, tendrá lu«ar la licita-

ción para la amortización correspon-
diente al vencimiento del lo. cíe Julio
próximo, siendo el fondo amortizante,
respectivamente, de o$s 72.657 y
m$í 43.741.

Las propuo-das .,(• recibii.iu en c-üi
Secretaría hasta el día y hora señala-
do-*, debiendo presentarse bajo "sobn la-

crado y sellado.

Til pago de lo quo Ditera acontado, se

COLONIA NACIONAL DE MENORES
VARONES

Exp. No. 15-1922. — Llámase a lici-

tación privada, por segunda vez, hasta..

el día nueve del corriente, a las quince
horas, para proveer al Establecimiento
de los artículos que a continuación se
expresan

:

Materiales de construcción

6 palanganas barro esmerilado, p|
vr. c, con su sifón

Artículos de ferretería

12 cerraduras embutir plpucrta, (ala

derecha)

24 pares visagras francesas, pulidas,,

do üC.lOmm.
24 pares visagras. francesas, pulidas,

de.50.80mm.
24 pares visagras francesas, pulidas,

do 76.20mm.
24 pasadores redondos hierro 1.01.60

ni ni.

1 gubia de 0.015 mm.; 1 -gubia de
O.OOSmm.

1 gubia de O.OOSmm; 6 mechas al-

iagiar de 0.003mm.
6 'mechas alfagiar de O.COSnvia.

12 limas planas con cantos redondos
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pjaftlar sierras de 0.35.56¡nm. gra-

;
no medio fino

i 12 limas cuchillas 'con un canto re-

¡

dondo de 0.305mra. grano mjfino.

12 limas cuchillas con un canto re-

dondo de 0.152mm. grano nvíiuo.

G limas redondas de 0.152,40 grano

medio lino

(i limas redondas do 0.152,40 grano

fino

6 limas cuadradas de 0.152,40 grano-

no medio fino

: limas cuadradas de 0.152,40 grano

|

lino

limas cuadradas de 0.76,20

grano fino.
,

6 limas ovaladas y. 15,24 grano rac-

medio.
' 6 limas chatas delgadas 76.20 p¡ha-

; eer llaves,. medio fino

G limas chatas dclgádcs 76,20 p[ha-

cer llaves, corte fino

3 limas escofinas inedia caña, gra-

no fino de 0.250mm.
3 limas escofinas media caña grano

: grueso de 0.250mm.
3 limas escofinas cuadradas grano

fino 0.250

5 paq. tornillos cab. redonda (hie-

rro) 18x35

5 paq. tornillos cab. redonda (bron-
'

ce) 18x35
1 caja broches para correa tipo

"Bristol".

5 kilog. suela engrasada pjpistonos
' 1 piedra esmeril de la. calidad, de

0.03 a 0.04 centímetros de diámc-

;

'"

tro

Vidrios

20 vidrios dobles de 558.8x534.2mm.
10 vidrios dobles de 855.6x696mm.
10 vidrios dobles de 533.4x74C.8mm.
10 vidrios dobles de 355.Cx381mm.
10 vidrios dobles de 304.8x482.Cmm.
10 vidrios dobles de 457.2x584.2mm.
10 vidrios dobles de 381.558.Smm.

Por más datos y pliego de condicio-

nes, dirigirse a la Secretaría de la Ins-

tilación, todos los días hábiles. Marcos
Va'/., Jimio 2 de 1022. — Ferrocarriles

del Sud y Cía. Gral. en la Provincia de,

Buenos Aires. — (ü. T. 4, Marcos Paz).
•—El Secretario.

v9 junio.

100 kilos de café Brasil de 2a., en

grano y tostado.

35 kilos de conserva de tomate en

tarros de 2 kilos cada uno.

210 kilos de cebollas grandes, libres

do brotos.

15 kilos de te Ceylán de la.

10 ". " especias molidas de r

Ceylán.

150 kilos do fariña de la.

300 " " porotos sáltenos o Man-
teca de la.

200 kilos de garbanzos de la.

2 " " hongos extranjeros, se-

cos.

800 kilos de jabón amarillo en ba-

rras de 2 kilos cada una.

150 " " maíz pisado de la,

45 " " manteca fresca.

12.000 litros de leche fresca en densi-

dad y gordura.

19.000 kilos de leña de quebracho colo-

rado campana, hachada.

45.000 kilos de leña de quebracho co-

lorado campana, en trozos.

36 litros de kerosene.

26 kilos do,. lentejas de Ira.

320 "" " porotos Tape.

35 " " pimentón de Ira.

8 " " queso Goya de rallar.

30 " " sal fina.

800' " " sal gruesa.

60 " "tocino de Ir-:.

4 " "te 500 J. O. tí-

SO litros de vinagre de vino.

240 kilos de yerba.

1.000 " " jabón amarillo o negro

en barras.

350 " " sémola de Ira.

.80 " " harina de trigo especial.

120 " " harina de maíz.

30 " " maíz pisado.

30 " " trigo pisado.

Café—
50 kilos de café en grano tostado,

de Ira., mezcla.

140 kilos de café' molido Ira., mo-

lido.

120 kilos de café Brasil 2da., mo-

lido.

1.2.000 kilos de papas tipo francesa, Ferretería

—

nuevas, libres de brotos. .

30 kilos de pimentón colorado de
•: la.

20 resmas de papel Broil para ciga-

rrillos.

7 kilos de ají picante molido.

10 " " pimienta molida.

200 " " trigo entero pelado de

la.

110 kilos de tocino fresco de pan-

ceta,

200 kilos de harina de maíz de la.

200 " " tabaco tipo alemán, he-

bra fina.

180 doceuas de huevos. -¿

20 kilos de sal fina.

800 " " sal gruesa.

40 " " queso de Goya.

150 " " sémola de trigo Can-

deal.

4.000 repollos frescos de 1 kilo cada

uno.

1.000 kilos de verdura fresca surtida,

50 litros de vinagre de vino.

120 kilos de yerba Cruz de Malta.

180 " " '" Cazador o similar.

150 " " lentejas 'enteras de la.

2 gruesas de cajas de fósforos de

palo.

250 kilos de bacalao de Noruega, en

cajones forrados.

El Secretario.

v9 junio.

3 kiios estaño virgen.

1 litro ácido muriátieo,

i. no,]a eme .no. 14.

nia-

nieos, de

lata de

PRISIÓN NACIONAL

Llámase a 'licitación privada la pro-

PENITENCIAEIA NACIONAL

Llámase a licitación privada para el

día 9 del» corriente, a. las 15 horas, la

provisión a la Penitenciaría Nacional,

do los artículos que a continuación se

detallan:

Las propuestas deberán presentarse visión al establecimiento, durante el

en un, iodo de acuerdo coa el pliego de próximo mes de Julio, de los artículos

condiciones que se encuentra en la Se- que a continuación se consignan:

«retaría del citado Establecimiento, a Carne

—

disposición de tes interesados, todos los 14.000 kilos de carne de vaca, libre de

días hábiles de 12 a- 18 horas. garrones y cogote, gorda, do Ira.

Las adjudicaciones so harán aun con Mercado

—

ft
»

ia presentación de una propuesta, sieiu- 6.500 kilos verdura fresca surtida,

pro que, a juicio de la Dirección conví- 7.500 " papas, libre de brotos y
rieren a los intereses del Estabíecimien- marchitas,

to, debiendo los señores proponentcs re- 589 docenas de naranjas.

initir muestra de los artículos que ofire- 589 " -de bananas,

cieren, sin envo requisito serán desesti- Lechena-

100 litros acaronia.

5 docenas juegos cu'

dora.

5 docenas platos lata

9".

5 docenas janatos <:

400 kiios soda cristal.

150 " bolsas arpillera usada.

13 docenas trapos de piso de 55x50.

1 docena repasadores de hilo.

2 docenas frascos Briíiant Btlgc,

de 1;4 pot.

2 docenas Sapolios.

1 docena ladrillos ingleses.

2 docenas suecos para baldeo,

plantilla madera.

1 paquete hilo de atar No. 3-10.

2 Plumeros buena clase, tamaño

mediano.
1' pala ancha para basura.

2 espumaderas tamaño grande,

hierro galvanizado.
• 2 cucharones ídem ídem ídem.

2 cacerolas de 10 litros cada una,

hierro galvanizado.

1 olla hierro galvanizado, de 20 li-

tros.

1 hacha grande.

2 asaderas tamaño grande hierro

galvanizado.

2 sartenes grandes.

2 espátulas de hierro.

1 docena platos hondos de loza.

1 " platos playos de loza.

1 docena copas para agua, vidrio

"?
: cortado.

1 hoja latón XXXX, de 1.000x2.50.

Librería—
12 cajas broches No. al 6.

2 resmas papel hilo imitación tela,

tamaño oficio.

1 resma papel doble oficio, de 46

jo i
7"

iilam. mcf.iürí» Philips.

Calzado—
50 kilos de suela macho de Ira.

Materiales de construcción

—

1 metro arena oriental gruesa.

2 barricas tierra romana de 180
kilos cada una, marca buena.

Gorras

—

160 gorras confeccionadas según mo-
delo, entregándose el paño y
siendo por cuenta, del licitante

los demás materiales.

Farmacia— .,.

2 litros aceite bacalao.

2 " aceite ricino.

2 " aceite sésamo.

1 litro ácido acético.

250 gramos ácido cítrico,

500 gramos ácido fénico "Mcrcok"
o Poulen.

250 gramos ácido pícrico.

3 litros agua oxigenada.

2 agujas de, platino.

1 tambor alcohol de 20 litros

"Mataldi".
15 kilos de algodón hidrófilo.

1 kilo almidón en polvo. .

1 " azufre.

3 kilos bicarbonato soda común."
50 gramos bromuro alcanfor.

25 gramos caeodilato soda.
¡

100 gramos calóme!.

250 '' clorato potasio.

100 corchos diversos tamaños.

100 gramos creosota vegetal.

5 litros esencia trementina pura.

500 gramos éter sulfúrico.

500
" " formol.

.6 piezas gusa hidrólila de 40 me-
tros cada una.

6. piezas género para vendas.

2 litros de gliccrina.

250 gramos yodo metálico Poulen*

250 " yoduro potasio.

12 jabones regios.

rosados Austral.24
2

1

50

jeringas sistema JUuer.

kilo harino de lino. :

kilos magnesia calcinada Erba.
gramos nientol.

500 gramos mostaza en polvo.

500 " óxido de cine puro.

250 gramos pomada mercurial doble*

2 cajas sellos No. 1 cierre seco.

C cajas sellos No. 2, cierre seco.

500 eramos subnitrato de bismuto.

100 gramos sulfato de quinina.

5 kiios sulfato soda común. J~

25 gramos sulfonal. ..
,

3 kilos talco Veneeia. v]
' 2 termómetros clínicos. i

250 gramos urofropina. i

500 gramos sumo de grosella.

La licitación, se llevará a cabo el día

viernes 16 del corriente, a las 15 ¡¡oras,

en el local de la Dirección del estableci-

miento, Paseo 2113, en presencia de los

interesados que concurran y con inter-

vención del Ministerio de Justicia.

Es imprescindible presentar muestras

y que ¡as propuestas escritas vengan en.

sobro lacrado.

Por más datos, dirigirse al establo-

1 resma papel Ronianí rayado. cimiento, cualquier día hábil, de lí

ladas si s propuestas. 7.500 litros de leche en condiciones de

Nómina de los artículos necesarios para gordura y densidad de ord.

atender el racionamiento de los em- 7ñ kilos de manteca fresca.

pleados, penados y cuerpo de guardia Almacén y Fideería

—

del establecimiento durante el mes de 180 kilos de aceite oliva de Ira.,

Julio prósimo, espediente 244-A-922. " "Boca Negra" u "Ottone".

500 kilos de arroz Carolina de la. 90 kilos de aceite de segundo.

600 " " " Bromen de la. 10 litros de alcohol desnatuiali-

1.300 " " azúcar Tucumuna de 2a. zado.

250 " " " " "la. 1.100 kilos de arroz Bromen.

140 "* " " Refinería Argen-
tina en terrones.

40 ristras de ajos, libres de brotos.

150 kiios de arvejas blancas, enteras.

180 kilos de aceito de Oliva de la,

(Peso neto).

120 kilos de aceite de Oliva de 2a.

(Peso neto).

400 kilos de batatas, libres de brotos.

8.000 " " carne vacuna de la.,

libro de cogote y garrón.

120 kilos de café Caracolillo de la.

en grano y tostado.

100 kilos de cafó Brasil de la,, en

grano y tostado.

4.0

70

arroz ala ce.

" azúcar R. A. en terre-

»» o.¿a.

520 kilos de azúcar tucumana do la.

600

320

60

? j ? ? arvejas secas enteras.
" " bacalao sin espinas,

buena clase.

700 gramos de conserva de tomate

en pasta.

26 kilos de fariña.

320 " " garbanzos de Ira.

350 " " grasa de vaca derretida

de Ira.

700 eramos de hondos secos de Ira.

1 " papel oficio rayado-

15 resmas papel barrilete blanco de

envolver.

20 hojas de papel secante verde,

clase superior.

3 caías plumas Leonard, de 144,

No. 516.

4 cajas plumas Perry, de 1.44, Nú-

mero 341.

3 frascos de 1 litro tinta común,

Stephens.

1 frasco de medio litro tinta co-

piar, Stephens.

1 docena frascos chicos goma lí-

quida.

10 docenas lápices tinta.

1 docena goma circulares,

300 sobres blancos de oficio.

300 sobres blancos para carta, bue-

na calidad.

Electricidad

—

80 lámparas de 16 bujías 220 w. íi-

lam. metálico, Philips.

300 metros cordón para luz, de 0.00.1

m., de 500 de sección.

1 kilo de alambre campanilla, ais-

lado con dos trenzas paradina.

.20 lámparas de 100 bujías, 220 v.

La horas.

Buenos Aires, Junio 7 de 1922.

El Secretario,

vi 6 junio.

INSTITUTO TUTELAS de MENORES

Primer llamado a licitación privada,

para la provisión al establecimiento

durante los próximos meses de Julio,

Agosto y Septiembre del corriente año

de los artículos de uso y consumo que
necesitará el Instituto.

Mercado

—

7.000 kilos, más o menos, de verdura

de Ira. calidad surtida, incluido

2 kilos de cebollas y 1 docena

cabezas de ajos diarios.

6.000 kilos do papas de Ira. calidad

grandes, libres de brotes y mar-

chitos.

Carne—

•

7.000 kilos de carne de vacuno de Ira.

libre de garrón v cogote, surti-

da.

Lechería

—

8.100 litros de leche pura de la. cali-
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dad en condiciones de densidad

y gordura de ordenanza.:

18 kilos manteca fresca, de vaca.

Pan—
0.000 kilos de pan de Ira. ealidad.cn

paneitos de SO gramos cada uno.

Lavado—
30.000 piezas, más o menos, lavadas y

estiradas.

Almacén—
C00 kilos azúcar Brasil o tueutmma

2a. seca..

• 150 kilos azúcar Refinería Argenti-

na en terrones.
', 450 kilos arroz Breinen la. calidad

entero y, limpio. ¡

450 kilos, fideos bla'jteos entrefinos

surtidos.
'

'350 kilos fideos Mancos cintilas pa-

;

ra tallarines.

,'ÍO kilos fideos amarillos finos cabe-

llo de ángel.

, (10 kilos arroz Carolina do la.

200 kilos sémola de trigo de Ira.

en 11 dad.
: 200 kilos harina de maíz de Ira. ca-

• lidad.

100 kilos trigo pisado Ira. calidad.

200 kilos porotos caballeros Ira. ca-

lidad.

200 kilos porotos de manteca. Ira.

I calidad.

-' 200 kilos lentejas Ira. calidad,

i 150 kilos garbanzos Ira. calidad".

i 100 kilos arvejas de Ira. calidad.

i 15 latas aceite de 2 1|2 kilos, Batí.

!
• o Boceanogra.

; 20 kilos sal fina de Ira. calidad.

200 kilos sal gruesa de Cádiz.

\ 20 kilos café caracolillo de Ira. ea-

i • lid'ad' legítimo, en grano, crudo.

i 20 kilos avellanas de Ira. calidad.

} 20 kilos nueces de Ira. calidad.

i 20 kilos pasa de uva Ira. calidad,

! 20 kilos dulce de batida de Ira. en-

i lidad.

• 20" kilos dulce de membrillo Ira. ea-

|
lidad.

\ 80 kilos yerba Flor de Lis o similar

i de Ira. calidad.

20 kilos pimentón dulce.

' 50 kilos Bacalao do Escocia de Ira.

| - calidad. -

• 3 kilos te Ceyland o 500.1ra. ea-

! lidad.

}
10 kilos ciruelas de Ira. calidad,

i 10 kilos orejones de Ira. calidad.

i 50 cápsulas de asal.Yáu Ira. calidad.

i 500 uranios canela molida Ira. cali-

í dad.
! 12 tubos vainilla en rama Ira. ea-

1
' lidad.

• 30 kilos queso Goyo, de Ira. calidad.

-: 200 eramos nuez moscada Ira. calidad

15 latas camarones eurbera do Ira.

; 35' latas pimientos morrones Ira.

5 latas anchoas curtiera de Ira.

i 15 latas langostines de Ira. calidad.

: 30 latas sardinas de Ira. calidad.

i
1 kilo hongos secos Ira,, calidad,

1 300 kilos jabón amarillo.

180 docenas de huevos do gatuna,

frescos

.

¡Ferretería—

3 docenas sapollos.

3- docenas frascos brillantina belga

: 10 docenas escobas de 5 hilos.

' 10 docenas trapos de piso.

| 1 cajón kerosene,

i 3 docenas cepillos con cabo Ira.

! calillad.

; 3 docenas ladrillos ingleses,

i TOO kilos aearoína.

10 pares suecos No. 58.

10 pares zuecos de cada uno de Jos f

números 39, 10, -11 , 12.

1 docena- jarras (apozadas blancas

de 5 litros.

3 lebrillos fierro galvanizado .gran-

des .

1 cafetera bronce iriqueiado para

ocho tazas.

2 espumaderas fierro galvanizado

grandes.

2 'espumaderas fierro galvanizado

chicas.

20 lámparas de 1
: 2 wat da 100. bu-

.60 lámparas de 1
'2 vat Philip:', ílla-

meitio estirado de 50 bujías.

1 docena platos de loza blancos.

1 bala papel para envolver.

40 rollos papel higiénico,

20 cajas escarbadientes buena cali-

dad.

20 cajas jabones subliman, inglés.

-

2 cajones vidrios dobles de 15 por
0() centímetros, . .

2 plumeros buena calidad famañg
regular.

5 kilos, cinta aisladora negra.,

3> kilos remaches fierro de 5 x 3.

2 kilos remaches fierro de 10 x 7.

.3 kilos reniacbes fierro de 10 x 5.

1 fierro para cepillo marea León
do cada una de las medidas 43,

42, 48, 44: y 40 milímetros.

2 fierros pava garlopa marca León
. de 50 .milímetros.

1 fierro para garlopa marca León
. de 58' milímetros.

3 fierros para garlopa ¡nacía León
de 54 -milímetros.

1 docena de juegos de perillas pa-

ra sierras.

2 cuchillas para masillar.

3 docenas tiradores de madera pa-

rtí cajones.

3 paquetes bidones para anuarias
de 3 cajones.

2 serruchos de punía.

1 docena mechas para taladros

surtidas.

4 pinceles chicos de 1Í2. pulgada,.

2 docenas bocallaves de embutir.

3 paquetes tornillos de fierro para

cada una de; las medidas- 21 x

40, 21 x 30, 20 x 20.

5 paquetes tornillos de fierro de
cada una de las medidas 20; x

25, 24 x 00, 15 x 17.

paquetes tornillos de fierro, de
cada- mía de itís medidas 17 x

20, 21 x 35.

3 paquetes pitones fierro abiertos

de 2 !j2 pulgadas.

3 paquetes, clavos sin cabeza de 1Í2

pulgada.

2 paquetes clavos para chapas.

10 kilos masilla blanca.

1 docena pasadores de fierro de 3

pulgadas.

1 docena ganchos fierro para anua-
rios de 2 l!2 pulgadas.

2 docenas cerraduras para arma-
rios de 3x1 3|4 pulgadas.

2 docenas pares bisagras fierro.de

3 ¡-migadas.

1 docena bocallaves niqueladas pa-

ra cajón.'

2 docenas bocallaves niqueladas pa-

ra- puertas..

1 fierro piara guillamen de 25 mm,
1 fierro para guillamen de 17 mm.
1 fierro para guillamen de 14 mm.

tenazas tamaño • -regula v.

(i formones marca, dos Icones con
chanfle de 1¡2 puLada

.

formones marca dos . leones con
chanfle de 2 pulgadas.

1 docena gubias surtidas hasta 1
pulgada

.

2 docenas cabos para destornillado-

res surtidos. •

2 <ioeenas cabos para formones
surtidos.

.
1 estufa a resistencia.

3 estufas 2 mechas.

1 cepillo partí andenes de 0.70 o

0.80.

Mereería ;
—

(> gruesas botones hueso o coco
- blanco para guardapolvos.

ñ docenas hilo blanco cadena Nú-
mero 40.

G docenas hilo blanco cadena nú-
- mero 20.

6 docenas hilo negro cadena núme-
ro 40.

C docenas hilo negro cadena núme-
ro 20.

(i docenas ovillos, hilo blanco para

zurcir, marca Ancla.

(i docenas ovillos hilo negro para
: zurcir, -marea Ancla.

2 rollos cinta -de hilera negra.

2 rollo.-, cinta de hilera blanca,

4-0 metros granito de alü'odót: para

servilletas, buena calidad.

400 metros granito algodón, para toa-

llas, Ira. calidad."

50 earníseías algodón para. 14 años.

40 metros .cretona.

3 docenas agujas para máquina Sin

ger, de cada uno de los Nos 11
' y '2.

3 paquetes agujas para modista d-e

cada número 4 y 5.

1200 metros de hrin kaki o gris, fuer-

te: o 600 metros si es doble an-

cho.

1200 metros brin azul o gris fuerte pa-

ra trajes mecánicos, o G00 metros
si es doble ancho.

300 metros lienzo para forros.

1S gruesas botones para saco.

18 gruesas botones pura. -pantalón.

15 gruesas botones para' cartera chi-

co.

10 metros generó de lana azul para
uniformes de ordenanza.

-10 docenas hilo kaki No. G0 marea
cadena.

10 docenas hilo blanco No. G0 mar-
ca cadena.

10 docenas hilo negro No. 60 marea
cadena.

G docenas hilo kaki para ojales.

5 paquetes agujas para máquina
JHagesli, de cada uno de ios Nos.
1 v' 2.

5 paquete agujas para sastre- de ca-

da uno de los Nos. 6, 7 y 5.

4 docenas dedales tamaño chico pa-
ra sastre.

3 tijeras de acero, chicas para sas-

tre.

1 caja tiza para sastre blanca.

3 centímetros para sastre.

G gruesas botones de hueso para ca-
misas.

6 gruesas botones de hueso para
calzoncillos.

gruesas botones coco para panta-
lón.

gruesas botones coco para saco.

Farmacia

—

100 kilos sulfato de soda.

1 gruesa vendas cambra y 5x5.

1- mortero composición de 30 ctms.
de diámetro..

1. mortero vidrio de 15 ctms diáme-
tro.

2' docenas jabones rosados redón-
- dos.

50 kilos polvo de azufre comercial.

1 estufa eléctrica para esteriliza-

ción de soluciones y aparatos con
accesorios.

250 gramos iodo metálico Puolenc-
100. cepillos dientes.

Librería

—

500 cuadernos 20 hojas cuadriculados
chico.

200' cuadernos 20 hojas cuadriculado
grande.

10 gruesas lápices Eberhsrt Fnber
100 cuadernos" caligrafía Apleton o

Berga No. 2.

100 cuadernos caligrafía Apiolo» o
Berga No. 3.

50 cuadernos caligrafía Apleton o
Berga No. 4.

diccionarios españoles, manuales,
(Campano) ilustrado.

10 cajas plumas Pcrry 3414.44.

G cajas plumas Leona rd 51.6U44,
2 cajas plumas Perry 210:144.

3 juegos de escuadra, transportador -

y compás, para pizarrón.

50 bloeks papel caria rayado 100 ho-

jas.

100 hojas papel Ingres pata dibujo.

1000 hojas papel carta egnembrete
pj

máquina sjmueslra en Secretaría.
2' libros bou, d u le l» 1

'
1

I 'n b,

na (As.'íñ.

2 libros caja bon-acor d,, 10,) fo-

nos.

50 anotaderes para cálculo.

6 cajas broches de bronce marea
Dcunisons, diferentes rutineros.

18 carpetas con cintas para expe-

dientes;

20 hojas papel secante cortado blan-

co o gris ¡tara soeadore-. metal,

doble, grueso y buena clase.

20 cajas carbonilla tiara ..¿Ubujó.

2 fraseos tinta azul Stepbens, cíe-

1

litro.

2 frascos tinta azul ¡Síophons, dé

]|2 litro.

2 frascos tinta carmín Stepbcns, de

:

-l!2 litro.

2 cajas Bureks Eratlicator,

2 libros mayor borrador de ICO fo-

lios.' "' !

'""
;

20 talonarios do vales 'para adminis-
tración sjmuestra en •secretaría.

1 colección láminas de: Esquéjelo,
piel, ->i->ümn nei\io-o, t> -• o di-

gestivo, aparato circulatorio, apa-
rato respiratorio, y órganos de
los sentidos.

1 colección cuerpos plásticos-: Es-
queleto, caja toráxica y abdomen,
con los órganos internos (desar-
mables).

Lengua, paladar y dientes,, cráneo

y encéfalo, laringe, ojo, .nariz in-

terna, oído y pie!.-

1 colección láminas: Mamíferos,
aves,' reptiles, batracios, peces, in-

vertebrados '(clasificación en or-

denes y clases). '

1 colección láminas
• anímales comu-

nes; útiles, clasificados, pin- indi-

viduos o por familias-; razas hu-
manas; Yaca-, oveja, caballo, ca-
bra,, cerdo, perro, etc.

Hormiga, aveja-, gusano do seda,
araña, ote., etc.

1 colección- animales embalsamados
o disecados: 4 mamíferos; (i aves.
4 reptiles y batracios, 2 poces.

Caja colección, mariposas e insec-

tos varios.

1 colección láminas botánicas: raí-

ces, tallos, hojas, flores (vertici-

los e infioroceneia ), fruto v son li-

lla.

1 colección láminas: plantas tintó-

reas, medicinales, resinosas, olea-

ginosas, textiles, venenosas y de
otras diversas nidieaeiones.

1 colección, de aparatos y útiles do
física: plomada, torno, polen, ba-
lanza, barómetro, termómetro, ni-

vel de aire, vasos comunicantes,
bombas, sifón, pipeta,, pe/ululo,

centrifugadora, aparato para rom
probar la dilatación de ios soni-
dos, líquidos y gases, disco do
Newton, prismas, lentes, y lupas,,

brújula, imanes, electro imanes,
pilas eléctricas, motor a, vapor,
péndulp eléctrico, máquina, gene-
radora de electricidad a disco de
obonita, aparatos para nyp crien

-

eias sobre electricidad, diapasón,.
bocina, etc.

1 colección de los siguientes ele-

mentos de química:- 24 tucos de
ensayo, 4 probetas comunes, una
probeta gvaduac'a, 1 ^ .cana
enlozada, 1 cubeta vidrio, 1 fras-

eo de dos bocas, 5 metros tubo,
cristal, 1 soplete, 1 < , i. ¡

lámpara de alcohol. ,¡ ma-
dera, 1 embudo enlozano, 1 em-
budo cristal, 1 matraz. 10 tabones
goma 5 tamaños,, I -metro- tubo de
goma de 1 ¡2 centímetro', 2 so-nor-

tes, madera para tubos, 10 hojas-

papel filtro, 100 gramos do cada
una de la M'>meni< -, , i < ui-:

Tintura, tornasol, fósforo, sodio,
potasio (cloruro y clorato), agua.

de ctd, bicloruro de mercurio, bi-

óxido de manganeso, carbón.:;,») de
sodio, nitrato de plata, flor do
azufre, óxido de m< < h

, moi-
curio ¡turo, iodo nado > atura
de iodo, limaduras -tío hierro,

granalla de cine; 1¡2 litio- de los.

siguientes ácidos: sulfúrico, itit ri-

co, clorhídrico y acético.

1 oolc'-oióu de carteles sebee ceibo-
ración, transformación v varie-

dades tica cuero, lana, huesos, te-

che, pieles, miel, cera, soda, gra-
sa, carne, etc.

Cereales y harinas, maderas, caña
J de azúcar, remolacha, aceites, vi-

nos, etc.

Carbón, hierro, cal, sal, roánuoles,
azufre, cobre, cinc, materiales do
construcción.

Principales industrias y Sus deri-
vados.

1 < oh ci ion fie mapas lr-i . •, por
Y. 11 i\íoni.C'S.

1 colección láminas sobre íuc cua-
tro estaciones.
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1 colección láminas sobro escenas t Las adjudicaciones se liarán aun con

tii' la ciudad.
"1. colección láminas sobre escenas

del campe.

1 colección láminas descriptivas .so-

bre el irahajo, ahorro, higiene y
aseo, templanza, valor, caridad,

etcétera.

¡a presentación de una propuesta., siem-

pre que. a juicio de la Dirección convi-

nieren a los intereso* del Establecimien-

to, debiendo los señores proponemos re-

mitir muestra de los artículos que ofre-

cieren, sin cuyo requisito .serán desesti-

madas sus- propuestas.

üépmi» u *.ta rifáis-

1 colección láminas sobre fábulas. Nómina de los artículos necesarios pa

arena.

reoiraiía

ti aparatos csteroseópíeos.

200 vistas de la R. A. Cstoroscópicas. I

200 " " divos países, ídem. I

.1. juego do pelota al cesto.
j

4 .porta-mapas do cedro.

2 porta-carteles para colgar lámi-

nas, i

3 mapas modernos 'de la República

Argentina, (tísico-político del co-

mercio, industrias y producción.

1 mapamundi) de la R. A. (pizarra).

I mapa, de la provincia do Buenos
. Aires.

1 Atlas de la R. Argentina.

1 " general.

1 mesa para trabajos di.

1 globo terrestre.

1 colección láminas de

física y astronomía.

1 globo de inducción

>

.1. telurio.

I colección de mapas modernos, pla-

nisferio y de los cinco continen-

tes separados.

1 compendio' métrico, pesas y me-
didas sistema decimal, cadena,

cinta, metro plegadizo, etc.

1 bolillero contador.

1 balanza -comercial con pesas.

1 caja completa de sólidos geomé-
tricos.

100 cajas compases para dibujo li-

neal.

200 pliegos papel cansón para dibu-

. jo natural.

200 pliegos papel para dibujo co-

mún.
50 cajas de pomos o tabletas para

acuarela.

acuarela.

ra atender los servicios dé los talleres

dé Panadería, y Fideería, durante el

mes de Junio corriente. —Excediente
749-T-922. -

Para la Panadería
30.000 kilos de harina "00".

100 pares alpargatas blancas núme-
ros 6 7 8

20 40 40
Para la Fideería

1.000 kilos de leña, de quebracho co-

lorado, tipo "Cocina -".

1. kilo de azafrán selecto.

2 kilos de hilo en madejas.

1 kilo de hilo en ovillos.

El Secretario,

v12 junio.

¡listepio ile £«

ira

grueso para este-

"1.00 pincele

Mimbrería

—

100 kilos mimbre
rilln.

50 kilos mimbre finito.

50 "mimbre mediano.

50 " puntas de mimbro."

100 -íolidos 30x23 cepillados de am-
bos lados.

200 listones de lxl¡2 pulgadas por ¡1

metro la reo.

200 listones de 1 l|-t.\l[2 pulgadas por

1 melro hir_o.

2 docenas atados trenza de paja de

120 yardas c|u. blanca.

Zapatería.

—

70 kilos suela, grupona. gruesa de Ira.

calidad, marea 5 P.

1 mácpdna, para colocar ojnlillos.do

gancho tjgrande.

20 gruesas cordones para botines prime-

ra calidad, negros de 0.90 largo.

1 docena cepillos de. cerda de Ira..

grandes pjlustrar. ...

'

3 kilos polvo de jabón }\ ya palero,

[jas propuestas serán abiertas en la

Secretaría Pul establecimiento el día 14

de Junio del corriente año, a las 10 ho-

ras, en presencia de los interesados, que
concurran y con la intervención de. la

Dirección Admini.-dralna del Ministerio

de Justicia c I. Pública.

Por más datos, pliegos de condiciones,,

muestras, etc., dirigirse a la Secretaria

de! establecimiento, cualquier día hábil

de las 14 a las 17 horas.

Buenos Aires. Junio 7 de 1022.

El Secretario.

vl.4 ¡uñió.

PENITENCIARIA NACIONAL
• Llámase a licitación privada para el

día 12 del corriente, a las 1.5 horas, la

provisión a la Penitenciaría Nacional,

de los artículos que a continuación se

detallan.

Las propuestas deberán presentarse,

en Un. todo de acuerdo con el pliego de
condiciones que se encuentra en la Se-

cretaría del citado Establecimiento, a
disposición de tos interesados, todos las

días hábiles do 12 a 18 horas.

Dirección General de Ingenieros

Llámase a licitación pública por el

ormino de treinta días a partir del

lía 26 del mes en curso inclusive/para

a ejecución de las siguientes obras:

los cuarteles de Infantería, uno en la

Unidad de Gualeguayehú (Eutrc Ríos)
r el otro en la Ciudad de Rosario
,'Santa Fe), de conformidad ai Pliego

le Condiciones, Lista de precios lun-

arios (Presupuestos) y Planos del an-

te proyecto respectivo, que podrán con-

citar los interesados en la lia.. Divi-

ión de ésta, Presidente José Evaristo
Uriburu 965, todos los días hábiles de
horas 12 a 1S, a excepción de los Sá-
bados que podrá hacerlo de 9 a 12; y
ni el Juzgado Federal de Rosario y
Mayoría -del Regimiento No. 10 de In-

arttería en Gualeguayehú, respeet ¡.va-

liente, los correspondientes a, cada
Cuartel..

La apertura ele las propuestas, que
ieberán ser entregadas dentro de so-

bre lacrado, escritas a máquina con el

ellado correspondiente y acompañadas
del certificado de depósito o garantía
rae estatuye la Ley; tendrá lugar en
presencia de los interesados que eoneu-
•ran el día 30 de Junio del corriente

mo a la hora 16, simultáneamente en
el Juzgado Federal de Rosario las re-

lativas al Cuartel de esa Ciudad, j :n

a Dirección General de Ingenieros, Pa-
raguay 2245, las del Cuartel a cons-
ruirse eu Gualeguayehú.
Buenos .Aires, "Mayo 26 de 1922. —

-

v-5 julio.

Llaman a segunda licitación públi-
ca para el día 20 de Jimio próximo.»
tas 15 horas, para la provisión tío

30.000 metros de paño kaki, para
uniformes y 15.000 metros paño kaki
para capotes tropa.

¡

Por. datos y pliegos de condiciones
concurrir a la 4a División de esta Di-
rección Genera!, cua'-'uicr día hábil
da i) a 1S horas, con excepción ¿te
ios sábados cpi« será de 9 a 12 —
Paseo Colón 1407. — Fdo) Hermó-
gones Lucero.- Tle. Coronel, secreta-
rio interino. ,

i y ,£) junio.

Llágase a licuación pública pora el

día 4 de Julio de 1922, a las 15 horas,
para la provisión de 25.000 sombreros
de campaña para tropa.

Por datos y pliego de condiciones,;

concurrir a la IV División de esta Di-
rección General de Administración, Pa-
seo Colón No. 1307, cualquier día há-
bil de 9 a 18 horas con excepción de
los sábados que será de 9 a 12 horas,

,. (Fdo.) HernTÓg'Cttes Lucero, Tte. Co-
rarle!, secretario iuteiino.

v-4 JUjrlO.

Llámase a licuación) púMVs ha -a «!

día 7 ile '.Tu lío prúxúsc, ; i;::-
'!

(i Pe-as.

para la provisión de pino loa, .:un¡¡,a_y,

aceros varios, n"c"<di<\s. daros, '
o, 'ai-

lio • y bien o c'L ' e,,do. t. id ,<>
, (fe,

etc., con <¡estiuo a) t >i-7>ó.si'o ('cutral.

Las planillas y •'demás documentos
pertinentes pueden solicitarse los días

hábiles, de 13 a 17, en la Inspección

General de Máquinas y Malcríales. Cli-

so, do Gobierno, 3o. piso. Buenos .Aires,

Junio 6 de 1022. — El Inspector Gene-
ral.

ef> ;ju. OJb'lO v7 jul.

''OBtra» ÍSaulírtPíwt's «1© 8a 5ae é»
Por disposición del Directorio, so lla-

ma a licitación pública para la provi-
sión de cables y accesorios, destinados
a ias canalizaciones eléctricas subterrá-
neas para la ampliación de las instala-

ciones de bombeo de la Capital Federal,
de acuerdo con el pliego de condiciones

y especificaciones que los interesados
pueden consultar en la Dirección Técni-
ca, calle Charcas 1810, todos los días

hábiles, de 13 a 17 horas.

Las propuestas deberán presentarse
en ¡a Secretaría del Directorio, y serán
abiertas el día 26 de Junio próximo, a
las .15 horas, en presencia de los intere-

sados qiíe concurran al acto.

Buenos Aiies, Mayo f" d > 1-922. —
A.. J. Bcsísio, ,proseeretari<;>.

E, 2(5 mayo v25 junio..

Por disposición del Directorio se lla-

ma a licitación pública para Ja provi-
sión de (15) quince camiones para
(5000) cinco mil kilogramos de carca;

(25) veinticinco acoplados también pa-
ra (5000) cinco mi! kilogramos de car-
ga: y 20 (veinte) camiones para (2000)
dos mil kilogramos de carga, en un todo
de conformidad con el' pliego de condi-
ciones que los interesados pueden con-
sultar en la Dirección Técnica, calle
Charcas 1310, todos Io¡> días hábiles de
13 a 15 horas.

Las propuestas drbeián presentarse
enla Secretaría del Directorio, y serán
abierias el día 2 de Agosto próximo a
las 15 lioras, en presencia de lo-, inte-
resados qtie concur'-an al acto.

Buenos Aires, lo. de Junio ríe 1922.--
L. Celasco, secretario.

vio. agost.

Se llama a licitación para la cons-
trucción del puente Mt&pendido rígido,
sistema Giselard, sobre la Laguna" Sc-
fcubal, en Santa Fe, de acuerdo con los
planos, presupuestos y pliegos de con-'
liciones, que los interesados pueden
consultar en la Dirección Técnica, calle
Charcas 1840, tóete los dúm Iribiles de
13 á 17. y en el Juzgado .Federal de la
ciudad de Santa Fe.
Las propuestas se presentarán en la

Secretaría del Directorio de las Obras
Sanitarias de la Nación, Charcas 1840,
antes do las 15 horas del día 39 de
Junio próximo o eu el Juzgado Federal
do Santa Fe, hasta el día 12 del mismo
mes.

Cada licitante presentará su pro-
puesta en los formularios respectivos
que se le entregarán, ofreciendo ejecu-
tar la obra por una suma total y única,
pagadera en efectivo, y acompañará a
cada propuesta un sello de ($ 5 m!n),
cinco pesos .moneda nacional y un cer-
tificado ele depósito hecho en. dinero
efectivo o e>; títulos Crédito Argentino
Interno eu el Banco de la Kecüm Ar-
gentina o en la Sucun-al del mismo en
Santa Fe,, a la orden del señor Presi-
dente del Directorio do las Obras Sani-
tarias de la Nación por una suma que
represente el (1 o'o) uno por cíenlo del
importe total de las obras según k>,>

presupuestos oficiales.

La apertura de las pror tiestas temM
tugar en la, ciudad de Buenos Aires, oí

día 19 de Junio próximo a las 15 horas
en el Directorio de las Olma Saniia-

r : ->s de la Nación, en presencia de ios

interesados que concurran al acto; — •

Buenos Aires, 16 de Enero de 1022. —

-

I/. Celasco, secretario.

v-17 i" r-.

Por disposición del Directorio, se
llama a licitación pública para la

provisión de la maquinaria para una
usina hidroeléctrica y una sub-er.ta-

cíón de transformación a instalarse
en la ciudad de Catamarca, para el
abastecimiento de energía destinada
a luz y 'fuerza; de acuerdo con e3

pliego de condiciones que los interej

sadospued"" consultar en la 'Di reo»
cíón Técnica, calle Charcas 1810, to3

dos los. días Hábiles de 13 a 17 horas..
Las propuestas deberán presentarse!

as la Secretaría del Directorio, y
serán abiertas el 28 de Junio pro3

xinioí , a las 15 horas, en presencia de
tos interesados que concurra»! al acto.

Buenos Aires. Marzo 2.'í do l'a'22,

L. Celasco, secretario.

!
'

' v-27. ju'niü
I

Por disposición del Directorio se lla-

ma a licitación- pública para la provi-

sión de 8201.070 toneladas de cañería,

de hierro fundido, desuñada a las obras

de provisión de agua a las poblaciones

de .Resistencia, Posadas, Santa Rosa de

Toay, La Batida, Ravrson y Jacha!, de

'acuerdo con el pliego de condiciones, es-

pecificaciones y 'planillas, (pie los inte-

resados 'pueden consultar en la 'Direc-

ción Técnica, callo Charcas PS-tO, todos

ios días hábiles de Id a 15 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la , Secretaría del Directorio de ias

Obras Sanitarias de la Nación y serán

abiertas el IG de Agosto próximo a las

1-1 horas, en •presencia de los interesa-

dos que concurran al acto.

Dueños Aires, 7 de Junio de 1')22. —

-

L. Celasco, secretario.

\ 1 1 ;.-< ¡. •

Cor disposición fiel Directorio si lla-

ma a licitación pública para, la provi-

sión de válvulas y accesorios destinados

a las obras de provisión de agua a las

poblaciones de Resistencia, Pecadas,
Santa Rosa t )i> Toay, La Batida. Rase-

sen y Jaeltal, de. acuerdo con el, pliego

de condiciones y especificaciones que
los .interesados :puedcn consultar en la

Dirección Técnica, calle Charcas L'LI.0,

todos los díiís hábiles de "U! a 'lñ horas.

Las propuestas deberán presentarse'

en la Secretaría.' del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación y serán
abiertas ei .10 de Agosto próximo a ias

líi horas, en presencia- de los interesa-

dos que concurran al acto.

Buenos Aires, 7 de Junio de 1922, —

>

L. Ociasen, secretario.

:

'

vl.4 "llgO'í. '

aMr«eelési C>«Mtrr«S «He Wu^nten
y : -'CüaHts8iaíB>«— -Lev 5815

Llámase a concurso público para e'í

día 17 de Julio próximo a ias 15, para
ofrecer tractores a ensayo, a f.u rde de-
terminar el tipo más conveniente a
adoptar para su adquisición.

Datos en la Secretaría de ¡a Direc-
ción General de Puentes y Caminos, Re-
conquista 575.

Dirección .General, Mayo 18 He. 1922,

v!7 jua.

Llámase a licitación pública hasta el

día 21 de Junio próximo, a las 15 ho-
ras, para adjudicar la provisión de
40. 25/ metros cúbicos de -madera dura
para el cajón de los pilares y 2.jd. 96
metros cúbicos para los tramos del
puente carretero a construirse sobre el

río Pasaje, en el camino de Salta a
Tucumán, provincia de Salta.

Datos en la Dirección General da
Puentes y Caminos do la Nación, calle

Reconquista 575.

Buenos Aires, Mayo 2.1 de 3íKí2-

v-2T junio.

.
Llámase a licitación pública hasta el

día 21 do jimio próximo, ¡i. las 15.15 ho-
ras, para adjudicar la ejecución de las
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obras en el terreno del puente carrete-

ro n construirse sobre el río Pasaje, en

el camino de Salta a Tucunián, provin-

cia de Salta.

Dalo?, en la Dirección General de

Puentes y Caminos de la Nación, callo

Reconquista 575.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1022.

v21 Junio.

Llámase a licitación pública para e¡

tlía 22 de Mayo próximo, a las 15 y 15,

para la ejecución de las obras de repa-

ración del camino de El Tío a Villa

Concepción, F. C. Central Córdoba, Pro-
vincia de Córdoba. ¡

Datos en el Juzgado 'jFcderal de Cór-

doba y en la Secretaría 1 de la Dirección

"General de Puentes y Caminos, Recon-
quista ft?í>.

Llámase a licitación riública hasta el

fiía 13 de Junio próximo, a, las 15 horas,

para adjudicar la provisión de 66.165

£s. de cemento portland, con destino a

las obras del puente del Portezuelo, en
el camino de San Juan a Jachal, provin-
;ia de San Juan.
Datos en la Dirección General de

?uentes y Caminos, Reconquista 575.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1922.

vl3 junio.

Llámase a licitación pública, hasta el

"lía 13 de Junio próximo, a las 15 hora3
',' 15 minutos, para adjudicar la provi-

sión de 38.11 metros cúbicos de madera
Jura, con destino a las obras del puen-
e sobre el arroyo Hollinado, en el ca-

nino do Tucumán a Catamarca, por
Suacra.

Da J en la Dirección General de
fuentes y Caminos, Reconquista 575.

Buenos Aires, Mayo 15 do 1922.

vl3 junio.

Llámase a segunda licitación piíbli-

ca para el día 30 de Junio próximo a
las 14, para la ejecución de las obras
de reparación del camino de Monteagn-
do a Las Termas, F. C. Central Cór-
doba, provincia de Santiago del Estero.

Datos en el Juzgado Federal de San-
tiago del Estero y en la Secretaría da-

la Dirección General de Puentes y Ca-
minos, Reconquista 575.

Dirección General, Junio 1 de 1925
'£ e-1 junio O|1607 v-30 junio

Llámase a licitación pública para el

'día 6 de Julio próximo a las 15, para
la ejecución de las obras de construc-

ción de un puente sobre el ai-royo Mal-
abrigo, en el camino de Berna a Re-
conquista, F. C. Santa Fe. Provincia
'de Santa Fe.

Datos en el Juzgado Federal de San-
ta Fe, y en Ja Secretaría de Ja Direc-

ción General, de Puentes y Caminos,
Reconquista 575.

Dirección General, Junio 7 de 1922.

v-6 julio.

Llámase a licitación pública para el

día 6 de Julio próximo, a las 15 y 15,

para la ejecución de las obras de repa-

ración de ¡os caminos de inmediato ac-

ceso a Saa Pereyra y de Pila a Saa
Pereyra, provincia de Santa Fe.
Datos en el Juzgado Federal do San-

ta Fe y en la Secretaría de la Direc-
ción General de Puentes y Caminos,
Reconquista 575.

Dirección Genera!, Junio 7 deK1922.

v-0 julio.

Llámase a licitación pública para el

'día 27 de Junio próximo a las 15, para
ía ejecución de las obras sobre el terre-
no de dos puentes sobre el río Lujan,
y Arroyo Moyano, en el camino de M.
J. García a Suipacba. F. C. Oeste, Pro-
vincia de Buenos Aires.

Datos en el Juzgado Federal de La
Plata y en la Secretaría de la Dirección
General de Puentes y Caminos, Recon-
quista 575.

Dirección General, Mayo 29 de 1922.

^.
v27 jun.

Dirección General de Navegación- y
Puertos

í Llámase a licitación pública hasta el

día 23 de Junio a las 16 horas, para el

uministro de 25.000 toneladas de car-

ien tipo "Cardiff".
El pliego de condiciones que sirve do

)ase a la licitación, puede retirarse en

a Inspección General de Máquinas y
Materiales, Casa de Gobierno, 3er. pi-

so, los días hábiles de 13 a 17.

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1922.

— El Inspector General.

v-23-junio.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública hasta el

día 30 de Junio próximo, a las 16 horas,

para la provisión de azulejos y corni-

sas con destino a la Escuela Insdustriaü

de la Nación.

Pliego de condiciones y' bases en la

Dirección General de Arquitectura, (Li-

ma. 287),

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1922. —

-

v30 jun.

idioíos, Citaciones

y Emplazamientos

;
¡ I;

Hlolsterio íd Hacienda

Caí® Nacional cSe JFubilaeionf-s
y W&msi&meB eiwlles

Por el término de ocho días a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lia pre-

sentado ante esta Caja, .solicitando pen-
sión, Doña Estefanía Oviedo de Flores,

en su carácter de viuda del ex emplea-
do de la Dirección General de Correos

y Telégrafos, Don José Flores.

Buenos Aires, Junio 6 de 1922. — El
secretario.

vl7 jun.

Por el término de -ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, Doña María Barréis do Felipe-
lli y Don Felipe Felipelli, en su carác-

ter de padres del ex empleado del Ban-
co de la Nación Argentina, Don Ambro-
sio Andrés Leopoldo Felipelli.

Buenos Aires, Junio 5 de 1922. —• El
Secretario.

vl7 jun.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a tocios los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles en con-
cepto de indemnización por el acciden-
te de que fué víctima el obrero don
José Criado, que deben apersonarse a
la Sección Accidentes del Trabajo de
la Institución (Ayacucho esq. Córdo-
ba), a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1922. —
El Secretario.

v-8 julio.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos Jos

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles en con-
cepto de indemnización por ol acciden-
te de que fué víctima el obrero don
Luis Pérez, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

Institución (Ayacucho esq. Córdoba),
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubiere lugar.
Buenos Aires, Mayo 31 de 1922. —

El Secretario.

v-8 julio.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles en con-

cepto de indemnización por el acciden-

te de que fué víctima, el obrero don

Luis Mayotti, que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del 'trabajo de

la institución (Ayacucho esq. Córdo-

ba), a justiüear ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, .Junio 3 de 1922. --

El Secretario.

v-12 julio

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este av'so, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que so

ha presentado ante esta caja, solicitando

acogerse a los beneficios del art. 51 de

la ley 4349, doña Josefa Sardina de

Gordillo, por sí y sus hijos menores
doña María Catalina, don Segundo
Carlos, don José Manuel y doña Car-

men Elena. Gordillo, en su carácter de

viuda e hijos legítimos del ex-agentc

de la. Policía de la Capital, don Carlos

Gordillo.

Buenos Aires, Junio

El Secretario.

de 1922. -

?- 14 junio.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho n lo de-

positado en esta Caja. Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles en con-

cepto de indemnización por el acciden-

te de que fué víctima el obrero don
Carlos Verón, que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del Trabajo de

la institución (Ayacucho esq. Córdo-
ba), a justificar esc derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 6 de 1922! —

-

El Secretario.

v-15 julio.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación do

este aviso, se hace saber a lodos los

que tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Adriana Pizarro de Di-

llón, y por sí las Srtas. Adriana En-
carnación, María Clara- Micaela y Ma-
ría Elena Isidora Dillón, en su carác-

ter de viuda e hijas legítimas del ex-

jubilado don Justo Ricardo Dillón.

Buenos Aires, Junio 3 de 1922. —

•

El Secretario.

v- 14 junio.

Por el término do ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

esto aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Juana Lópea de Crespo,

en su carácter de viuda, del ex-emplea-

do del Consejo Nacional de Educación
don Manuel Crespo.

Buenos Aires,*íluuio lo. de 1922. —

•

El Secretario.

v- 14 junio.

narse a la Sección Accidentes del Tra-
bajo de la Institución (Ayacucho esq.

Córdoba, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1922. —
El Secretario.

v-S julio.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la. primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que. tengan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaeiones y Pensiones Civiles en con-

cepto de indemnización por el acciden-

te de que fué víctima el obrero don
José Alonso, que deben apersonarse a
la Sección Accidentes del Trabajo de la

Institución (Ayacucho esq. Córdoba) a
justificar eso derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1922. —
El Secretario.

v-8 julio.

Por el término de treinta días, a eon-
•ar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos Jos que
tengan que alegar derecho a lo deposita-
do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de
indemnización por el' accidente de que
fué víctima el obrero don Marcos Alde-
ete, que deben apersonarse a la Sección
Accidentes del Trabajo de la Institución
!(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

;.;e derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lusa?:.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1922.

El Secretario.

vlO junio.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qna
isngan que alegar derecho a lo deposi-

ado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles m concepto
de indemnización por el iicciJente de
que fué víctima el obrero don Teófilo

¡cerrero, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de ¿a

nstitueión (Ayacucho esq. Córdoba), a
justificar ese derecho, bajo los aperei-

. cimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 29 de 1922.

El Secretarlo.

vlO jimio.

Por el término de treinta días, a eon-

ar desde la primera publicación de es-

e edicto, se hace saber a todos los que
engan que alegar derecho -a lo deposi-

ado en esta Caja Nacional ele Jubila-

iones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de

yue fué víctima el obrero don Rafael
Maida, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren logar.

. Buenos Aires, Mayo 3 de 1922.

El Secretario.

¥lü jumo.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de Ja publicación de

este, aviso, se hace saber a, todos los

que tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión don Isaac M. Sutton en su ca-

rácter de tutor do los menores Rosen-
do Pedro Simón y Claudia Enlacio en

su carácter de hijos legítimos del ex-

jubilado don Bernardo Pablo Enlacio.

Buenos Aires, Junio lo. de 1922. —
El Secretario.

v- 14 junio.

Por el término de, treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones Civiles en con-

cepto de indemnización por el acciden-

te de que fué víctima el obrero don
Fícente F. Lenchia, que deben aperso-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ele es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional do Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto do

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Bernardina

Soria, que áeben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba), ñ

justificar ese derecho, bajo ios aperci-

bimientos a que hubieren rugar.

Buenos Aires, Abril 29 de .LH22.

3B1 Secretario.

•?10 jumo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, es hace saber a -indos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemni/.iicicn por el accidente de

que fué víctima el obrero Don Custodia

üarosella, que deben apersonarse a la
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Bección Accidentes del Trabajo de la

Institución (Ayacueho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

buenos Aires, Mayo "26 cíe 1922. —
El secretario.

íft jo!.

Pot el termino de treinta días, a coa-

jar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saberla todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

rlo en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones' Civiles en concepto 'i i

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Teófilo U-uj-

rrero, que deben apersogarse a la sec-

ción Accidentes del Trabajo de la Ins-

iiiución (Ayasucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1922.

!¡1 Secretario.

vl2 jumo.

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos !o3 que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja 'Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de

indemnización por ei accidente de que

fué víctima el obrero don Bernardmo
Soria, que deben apersonarse a la Sec-

ión Accidentes del Trabajo de la Ins-

íjustificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

- Buenos Aires, Mayo 6 de 1922.

; El Secretario.
"""

vl2 junio.

: Por el término de treinta días a

'contar desde la primera publicación

de este edicto, í.g hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho a

lo. depositado en esta Caja Nacional
ele Jubilaciones y Pensiones Civiles.

pn concepto de indemnización por @'

accidente de que fué víctima ®1 obrero
Don Féiix Fabián!, qué deben aperso-
narse .. a la Sección Accidentes del

¿Trabajo de la Institución (Ayacueho;
jesq. Córdoba) a justificar ese derecho
bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.
: Buenos Aires, Mayo 16 de 1922.
i' El Secretario
•~~'

' ' v-22 junio

lg\-W¡^W'WV"
'"

'í^or el término de treinta días, a eon-

lar desde la primera publicación de este

fedicto, se hace saber a todos lar que

¡tengan que alegar derecho a lo di. ¿asi-

lado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

jde indemnización por el accidente df

¡que fué víctima el obrero Don Ángel

(Valeggiani, que deben apersonarse a la

Bección Accidentes del Trabajo de la

Institución (Ayacueho esquina Córdo-

ba) a justificar ese derecho, bajo los

Vpercibimientos-a que hubieren lugar.

., Buenos Aires, Mayo 19 de 1922. —El
jeeretario.

v- 26 junio

: Por ei término de treinta días, a con-

!ar desde la primera publicación de este

ídicto, se hace saber a todos los que

iengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

dones y Pensiones Civiles en concepto

3e indemnización per el accidente de

pie íaé víctima el obrero Don Juan

Bautista Luciano ele Grime, que deben

ipersonarse a la Sección Accidentes del

Trabajo de la 'Institución (Ayacueho es-

¡quina Córdoba) a justificar ese derecho,

oajo los apercibimientos a que hubiere!)

ligar.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1922. — Ei

lecretario.

v- 26 junio

Por el término ele treinta días, a con-

nr desde la primera publicación de est?

Bd'tcto, se hace saber a todos los qm
[tengan que alegar derecho a lo cepo?'

;ado en esta Caja Nacional de Jubila

Nv/üCc, y tensiones Civiles en eonc*p,i,c

3e indemnización por el accidente de

"ue fué víctima el obrero Don Bonifacio

3aamon.de, que deben apersonarse a la

Bección Accidentes del Trabajo de la

nsMtución .(Ayacueho esquina Oórdo-
)a) a justificar ese derecho, bajo los

^
.percibimientos a que hubieren lugar.

í
Buenos Aires, Mayo 19 do 1922.—El

ecretario.

v- 26 junio

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don
Guillermo Anzó Quintana, se hace saber

a los dueños o consignatarios de las mer
eaderias que a continuación se detallan

y correspondientes al Expediente nume-
ro 1567 D o 1879 A bis o 20 D, que de-

ben presentarse a esta Aduana para sü

retiro dentro del termino de 15 días, a

sontar de la fecha de la publicación del

presente.

Pasado dicho término, se procederá &

ia venta en pública subasta.

Marca P, sin número, 600 fardos, va-

por AlMarc!, paquete 500; fecha de en-

trada, Febrero 22 de 1921.

Marca S. abajo 1|1 F. 80, sin níintó-

¿o, 150 fardos, vapor Merak, paquete

365; fecha de entrada, Marzo 11 de

1921.

Marea S. abajo 2|4 F. 65, sin número,

150 fardos, vapor Merak, paquete 665;

techa de entrada, Marzo 11 de 1921.

Marca Olivieri, sin número, 200 far-

dos, vapor Merak, paquete 665; fecha üe

dntrada, Marzo 11 íte 1921.

Marca L. abajo 314 F. 65, sin numero,

100 fardos, vapor Bellatrice, paquete

8/6; fecha de entrada, Abril lo. cíe 1921.

Marca D abajo 3|4 IN50, sin número,

lOO fardos, vapor Bellatrice, paquete

S76; fecha de entrada, lo. de Abril de

1921.

El Jefe.

v-14 junio.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital don
Guilermo Anzó Quintana, se hace saber

a los dueños o consignatarios do las

mercaderías rezagadas que a continua-

ción se detallan y correspondientes al

Expediente do Rezagos No. 96 A o 29

C. o S7 C, que deben presenil ar.se a es-

ta Aduana para su retiro dentro del tér-

mino de 15 días de la publicación del

presente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 295 de las Ordenanzas:

Marea S. A. L. U. S., sin número, 1

cajón. Se ignora vapor, paquete y fecha

de entrada...

Marca -Estación San Pedro, sin núme-
ro, 1 cajón. Se ignora vapor, paquete y
fecha de entrada.

Sin marca y sin número, 1 cj jón. Se

ignora vapor, paquete v fecha de entra-

da.

Sin marca y sin número, 6 cajones. Se

ignora vapor, paquete y fecha de en-

trada.

Sin marea, y sin número, 1 rollo. Se

ignora vapor, paquete y fecha de en-

trada.

Sin marca y sin número, 2 fardos. Se

ignora, vapor, paquete y fecha de en-

trada.

El Jefe.

v-20 junio.

iNifi'tii uK.iusii¿'j.i i* iitsii'iifrcloii rubliea-

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don

Guillermo Anzó Quintana, se hace saber

a los dueños o consignatarios de la mer-

cadería rezagada que a continuación se

detalla y correspondiente al expediente

de rezagos No. 277 o 465 Ií, legajo 69,

año 1920, que deben presentarse dentro

del término de 15 días de la publicación

del presento aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Marea ASECO, abajo 1885 B. H.
El Jefe.

''

\'\
: I

':
:

':
I

-ST: v-14 junio.

Por el término do ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, Doña Mercedes Moreira de Ba-

zán, en su carácter de viuda, del ex Di-

rector do la Escuela No. 8 del Neuquén,

Don Eulogio Bazán.

Buenos^ Aires, Mayo 30 de 1922. —
El secretario.

vlO jun.

Por el término de ocho días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan cpie alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pen-

sión, Don Eamón Bustos, como tutor de

los menores Arsenio Fortunato, Eosa

Mercedes y Fermina Chareta, en su ca-

rácter de hijos legítimos del ex Agente

de la Policía de la Capital, Don Fortu-

nato Chareta,

to Chareta.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1922. —
El secretario.

vlO jun.

Por el término de ocho días, a contar

desde la fecha de la publica de este avi-.

so, se hace saber a todos los que tengan

que alegar derecho, que s,e ha presenta-

do ante esta Caja, solicitando pensión,

Doña María Molina de Díaz Vélez, por

sí y su hija menor Josefa Esther Díaz

Vélez, en su carácter de viuda e hija

legítima del ex jubilado Don José M;
guel Díaz- Vélez.

Buenos Aires, Mayo 30 do 1922. —
El secretario.

vlO jun.

Por orden del Señor Administrador

de la Aduana de la Capital, y a los

efectos dispuestos por el Art. 1059 do

las Ordenanzas, se cita, llama y em-

plaza, por el término de cinco días, a

contar desde 'la primera publicación dei

presente edicto, a don Vittorio Guas-

talia, y a todo el que se considere con

derecho a (2) dos bultos conteniendo

billetes de lotería do emisión extranje-

ra para que se sirvan cornperecer a to-

mar la intervención correspondiente en

el expediente No. 3, letra B, del año

1922, que se tramita ante la Oficina del

subscripto, bajo apercibimiento do dic-

tarse sentencia en rebeldía si no se

compareciera en el término fijado.

Aduana "de la Capital, Asesoría y
Sumarios, Junio 2 de 1922.

o C junio v-10 junio.

CEMENTERIO DEL OESTE

Se previene a las personas que ten-

gan deudos depositados en los nidios

del Cementerio del Oeste, cuyos números
se indican a continuación, que si dentro

do los ocho días del vencimiento, no so

presentaren a. practicar la renovación

del arrendamiento, se procederá a exhu-

mar los restos para su cemación y de

pósito en el cinerario

:

Primera Sección

2759 2762 2763 2776 2782 o"7C;0 2793

2798 2806 2814 2816 2 <\19 2834 2830

2844 2850 2851 2853 2355 2862 2881

2885 2887 2893 2894 2898 2909 9994

2937 2938 2940 2958 2959 2961 2967

2969 2970 2997 3001 30M 3013 3012

3017 3031 3061 3071 3073 3084 3090

3091 3098 3104 3134 3141 315o 3156

3157 3158 3168 6179 3190 8191 3204

3217 3222 3223 3225 3226 8251 32S5

3288 3308 3322 3326 3333 3336 3337

3340 3344 8345 3346 3847 8379 8382

3390 3395 3397 3399 3-102 3405 3107

3419 3430 3443 3446 3449 3456 3461

3464 3468 3482 2484 3492 3503 8504

3508 3517 8518 8529 3536 3538 353-9

3546 3549 3556 3560 3561 3587 3588

3597 3605 3611 3616 3651 3653 8657

3658 3660 3664 8671 3673 3691 '3717

3723 3727 2729 3734 ,3742 3743 .'

'

'.'
;

> ;

3/ o3 3757 3758 3759 3767 3792 3798

3802 3806 381.8 3822 3882 8834 3810

3849 3857 3858 3865 3871 3912 3922

2925 3932 3956 3966 4156 4159 4160

4177 4183 4184 4199 420.1- 4206 4216

4225 4228 4230 -1253 4254 4286 4298

4315 4251 4319 •1360 4363 •'500 .'517

4521 4555 4581 4593 5163 5038 529-1

Mí vo 20 de 1922 —

—

El se creter10.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, Doctor

'Luisis Luna Olmos, se cita, llama y em-

plaza a Faustino Alberto Martínez, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días

que serán contados' desde la primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa cpie se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento, si así no lo hiciere, do ser de-

clarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaiic y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1922. —

-

F. Santa Colonia, secretario.

e2 jun. sjpp. 1656 v8 jul.

Por disposición del Señor Juez ele

Primera Instancia en lo Civil do esta

Capital, Doctor Roberto Bunge, se cita

llama y emplaza por el término de seis

meses, durante treinta publicaciones a

cinco por cada mes, contadas desde la

primera publicación del presente, a Don
Higinio Morales San-camarina, hacién-

dole saber a los efectos de que hubiere

lugar, cpie por la Secretaría del que sus-

ccribe, se ha iniciado juicio sobre pre-

sunción de su fallecimiento.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1921.

— M. A. Marini, secretario.

c5 jun. sjpp. 14.30- v9 jun.

Por disposición del Señor Juez de;

Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal de la República Argentina, Doctor

Don Lucas Luna Olmos, se cita, liara y
emplaza por el término de treinta mas
a contar desde la primera publicación

del presente, a Ricardo Tello, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que.

se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de que si así no ío hiciere será

declarado rebelde. .

Local del Juzgado, Lavado y Talea-

huano, piso 3o. Palacio de Justicia.

Buenos Aires, Junio 2 de 1922. —
L. I. G. Tolosa, secretario.

e5 jun. sjpp. 1662 vil jul.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Manuel P. Malbrán,

se cita, llama y emplaza por el término-

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Artu-
ro López, para cpic dentro de dicho pla-

zo, comparezca a estar a derecho en la

Causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde. Local del Juzgado, Pala-

cio de Justicia, Tercer piso, Taicahua-

110 y Tucumán. Secretaría del Doctor
Luis A. Bianehi. »

Buenos Aires, Junio 3 de 1922. —

r

L. A. Bianehi, secretario.

e5 jun. sjpp. 166.1 vil jul.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Doctor José Antonio de;

Oro, se cita, llama y emplaza, por eí

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a
José Oderi, a fin de que dentro de di-
cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1922.-—

Ignacio Jorge Albarraeín, secretario.

Palacio de Justicia, 3er. piso, sobo
Taleahuano y Tucumán.

c-5 jun. sjpp. No. 1660 vil jul.

c9 jun. sjpp. vio jul.

Por disposición del Señor Juez da
Instrucción de la Capital, Dr. José An-
tonio de Oro, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, a contar,

desde la primera publicación del pre-
sente, a Fermín Blanco, a fin de que
dentro dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sisme
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no compareciere.
Buenos Aires, 26 de Mayo de 1922. —

Ángel M. Cordero, secretario.

e2 jun. sjpp. 1657 vS jul. j
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Por disposición del señor Juez do Iris-
¡
sa que se ,1c sigue por estafa, bjo aper-

rtteeión en lo Criminal do la Capital
¡
cilnmieni o, si asi lio. lo hiciere, dé ser

?ederal doctor Jaime Llavallol, se cita,

lama y emplaza,» i>or. treinta días, a

•
i:&aú Ruzeo, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

<-n la cansa que se le s>guc por quiebra

íúlpablé o fraudulenta, bajo apercibi-

miento de declarárselo rebelde y contu-

Buenos Aires, Abril 2S de 1922. -
David Urihuru, secretario.

E. 5 mayo Spp. No. 1611 v9 junio

Por disposición del scñójr Juez do Ins-

rueéión de 2a Capital- Fedsral doctor

José Antonio de Oro, se cita, llama y
e-niplaza por el término de treinta días.

a contar desde la primera publicación

del presente, a Juan Antonio Bilbao y
Ángel- Maroni, a fin do que dentro de

íicho té nJuo, vurvparezean a estar a

¡derecho; en la causa que se les sigue

por quiebra, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si no compareció-

Tíñenos Aires, 29 do Al. ni de 1022. —
gr-aeio Jorge Albarraeíu, secretario.

E. 5 mayo Spp. No. 1C.12 v9 junio.

Por disposición leí Señor Juez de

Instrucción en lo ¡ysimhial de la Capi-

tal Federal, Docto.' Arturo L. Domín-

guez, a cargo interinamente del Juga-
do 'del Doctor Pnilque Escalante Echa-

güe, se cita, llama y emplaza, por el

término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presen re a.

Mariano Sucres, para, que dentro c.i c di-

cho término comparezca a estar a de-

recbo en la. causa que se le signo por

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde. .

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, 3er. piso, sobre Lavalle centro.

Buenos; Aires, Mayo 15 de 1022. —
N. E. Fernández, secretario.

e20 may. s'pp. 1610 v26 jun.

Por disposición' del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Arturo L. Domín-
guez, a. cargo interinamente del Juzga-

do del Doctor Enrique Escalante, Echa-

güe, se cita, llama y emplaza por el

Krmino do hernia días a contar desdo

la primera publica sión del presente, a

Guillermo Sóutfrall, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho e-n la cansa que se lo signo por

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. 3er. riso, sebre Lava!!» centro.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1022. -
N. E. Fernández, secretario.

í20' mav. s'pp. 1611 v2<> jun.

Por dls¡'< -deión de! Señor Jv.t-z de

Te-'. .".ccP>n en lo Criminal de la Capila)

livl'ü.l, Ptuioi AUmv l¡. Domínguez.

a ccrgr. iiucritiauíente de! .largado del

Doctor Enrique Escalante Echagüe, se

cita, llama y emplaza por el término

do treinta días, a contar desdo la pri-

mera publicación del presenta a Anto-

nio Potrillo, para que dentro de. dicho

término ; comparezca a estar a derecho

c'j Ifl cansa que so le sigue por hurto.:

¿sajo apercibimiento do sor declarado

rebelde.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er, piso, sobro Lavalle, centro.

Buceos Aires,' Hayo 15 do 1922. —
N". E. Fernández, secretario.

e20 may. -s|pp. 1(1-12 v28 jun.

.

;

Por disposición del Señor Juez, do

Instrucción gp. lo Criminal de ,'a Capi-

tal"' 'dé' hí República Argentina, Doctor

Lucas Luuá Olmos, so cita, llama y em-

place a' Adelaida Canevari da Giannat-

tasio, para que dentro del plazo de

treinta días, que serán contados desde

Ja primera publicación del presente,

-comparezca a estar a derecho en la cau-

declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v 'Talcahuano,- piso 3o.

Buenos Aires,, Mayo 16 do 1922. —
.II. E. González, secretario.

e26 may. sjpp. 1645 vio. jul.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción de la Capital Federal Doc-
tor Don José, Antonio de Oro, se cita,

llama y emplaza, por. él término do

treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, £¡ acusado Bo-
que Marín, por defraudación, a fin de

que dentro da dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se

ío sigue por el mencionado delito, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso. - -.•.-
Buenos Aires, 18 de Mayo de 1922. -

Juan C. Avila, secretario.

e26 may. sjpp. 1616 vio. jul.

.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal, Doctor Arturo L. Domínguez, cíta-

se a Nicolás Molk-r, para que deítvo

del término de treinta días, que con-

tó enz.ará a correr desdo la primera pu-

blicación del presento^ comparezca a Os-

lar a derecho en el sumario que se le

instruyo por el delito de estafa, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle v Uruguav.
Buenos Aires, Mayo 13 de 1922. —

iipir'auio Sosa, secretario.

e2S may. s|pp. 1617 vio. jul.

Por disposición, del Señor Juez de
instrucción do la Capital Federal, Doc-
tor Jaime Llavallol, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a Lilis Linares,

fiara que, dentro de dicho término, com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por quiebra culpable o

fraudulenta, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde y contumaz.
Buenos Aires, Mayo 17 de 1922. —

David Driburn, secretario.

e26 may. sjpp. 1(M8 lio. jul.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción de la Capital 1'ederal, Doc-
tor Ricardo Ortiz do Rozas, se cita y
emplaza por el término de treinta días,

a contar desde, la primera publicación
del presente, 'a- los- -procesados Francisco
Bonanata y Amadeo Raimundo, a fin de
que comparezcan a estar a derecho en
el sumario que se les sigue 'por' el delito

le robo, bajo apercibimiento do ser de-

clarados rebeldes. .....'.
Local del Juzgado: Faja cid. do Jus-

ticia, tercer 2>iso, sobro Tucumán, al

centro.

Buenos Aires, Mayó 21 de 1922. —
Arturo M, Castañeda, secretario.

e27 may. s|ppC1654 v3 "jul.

ÍWu"«\AJV\/V .

'

Por disposición del Señor; Juez de
Ins*/ iccicv. "n "o Criminal de la Capi-
tal Federal, Doctor Don Ricardo Ortiz

de Rozas, so cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera, publicación del presente, a los

procesados Agustín Qitarairta y fran-
cisco Quaranta, a fin de que • comparez-
can a estar a' derecho en el sumario
que se les sigue por el delito de viola-

ción de menores, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobro Tucumán, al cen-

tro. '

;

Buenos Aires, Mayo 24 de 1922. —

-

Arturo M. Castañeda, secretario.

e27 may. s{pp, 1655 v3 jul.

Por disposición' del Señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil de la Ca-
pital de Ja República, Doctor Don Ula-

dislao E. Padilla, se cita y emplaza por
el-término.- de treinta días a. contar des-

de la primera publicación del presente,

a todos los que se consideren con dere-

cho a los bienes dejados por falíeciruien

lo de Don Luis Lorenzo Perrero, ya
sean como herederos o acreedores, pa-

ra que dentro de dicho término, compa-
rezcan por ante su Juzgado y Secreta-

ría del que suscribo a deducir sus ac-

ciones en forma, bajo apercibimiento

délo que hubiere lugar por derecho.
' Buenos Aires, Mayo 22 de 1922. -—

Ricardo Bollini, secretario.

e-27 may. sjpp. 1653 v3 jai.

guez, a caigo interinamente del Juzga-
do- del Doctor Enrique Escalante Echa-
güe, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do treinta días, a contar desde Ja

publicación del . . presente, a Remigio
Roig, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue" por de-
fraudación.. ...''..:'

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, 3er.. piso, sobre Lavalle centro.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1922. —
Sorberte

:
-E. Fernández, secretario.

e20 may. sjpp. 1636 v2G jun.

Por disposición, del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Manuel P. Malbráu,
se cita, J'.ama y emplaza por el término

de treinta días a eof.Urr desde la prime-

ra publicación del présente, a los pró-

fugos Jesús Pérez y Ruperto Escarate,

(a) "El Ñato", a fin de que dentro de

dicho plazo 'comparezca a estar a de-

recho en la causa que se les sigue por

extorsióm y lesiohfef, bajo apercibimien-

to de ser declarados rebeldes si no com-
parecen.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Tercer pisó, Talcahuano y Tucu-
mán, Secretaría del Doctor Alfredo
Barríonuévo.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1922. —
Alfredo Barriouuevo, secretario*

E. 20 mayo Spp. 1613 v26 junio

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción de la Capital Federal, Doc-

tor Jaime. Llavallol, interinamente a

cargo del Juzgado del Doctor José An-

tonio de Oro, se cita, llama y emplaza

por el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación, del pre-

sente, a José o Manuel Pérez, a fin de-

que dentro dicho término comparezca

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de. ser declarado rebelde si no
compareciere.

Buenos Aires, Ma3*o 26 de 1922.*

—

I. Jorge Albarracín, secretario.

e2 jun. sjpp. 1G58 v8 jul.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, Doctor Lu-

cas^ Luna Olmos, se cita, llama, y empla-

za a Emilio Res (hijo), para que den-

tro del plazo de treinta días, que- serán

contados, desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho .en la causa que se le sigue por es-

tafa, bajo apercibimiento, si así no lo

luciere, de :ser declarado rebelde.

: Local del Juzgado: Palacio de Jnc
cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3o.

Buenos Aires,- Mayo 27 do 1922. —
Francisco S. Coloma, secreta n\ .

. e2 jun.- sjpp. 1659 v8 jul.

Por disposición, del Señor Juez do
Instrucción en lo Criminal da la Capital
Federal, Doctor Arturo L. Domínguez,.
a cargo interinamente del, «Juzgado del

Doctor Enrique Escalante Echagüe, se
cita, llama y emplaza por el término do
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Pascual P.
Luisi, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que so le sigue por
defraudación.

Local del Juzgado': Palacio de Justi-

sia-,- 3er .piso, sobre Lavalle centro.

Buenos Aires, Mayo 15 do, 1922. ,

<

—

M. E. Fernández, secretario.

E. 20 mayo. Spp. 1637 v26 junio

Por disposición del. Señor Juez de
fnstrueeión en lo Crimnal de la Capi-
tal Federal, Doctor Arturo L. Domín-
guez, a. cargo interinamente del Júzga-
lo del Doctor Enrique, Escalante Echa-
güe, so cita, llama y emplaza por el

téí-niino de treinta días a contar desde
ia primera publicación del presente a
Alejo M. Etchebest, para que dentro de
dicho término comparezca a estará de-
recho en la causa, que se le sigue por
malversación : de caudales públicos/bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, 3er. piso, sobre Lavalle centro.

Buenos Aires, Mayo 15 do 1922.—»
N". E. Fernández, secretario. ¿.^

e-20 may. sjpp. .1638 v26 jun. ,

Por disposición del Señor Juez do
Instrucción en lo Criminal ele la Capi-
tal Federal, Doctor Arturo L. Domín-
guez, a cargo interinamente del Juzga-
do del Doctor Enrique. Escalante Echa 1-

:
-rüe, se cita, llama y emplaza por el

iórmino de treinta días a contar desde
la primera publicación del presente a.

Jaime Erasol, para que dentro do di-

3ho: término comparezca a estar a de-

recho en la causa, que se le signe por
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. ,

'Local 'del Juzgado: Palacio de Justi-

íia, Ser. piso, sobro Lavalle centro.

Buenos Aires, Mayo 15 de 1922.. --,

Jí.--£. Fernández, secretario.

e20 may sjpp. 1639 v26 jun,
j

Por disposición del Señor Juez da
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Ignacio C. Irigoren,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días a contar desdo la

primera publicación del presente a Ju-

lio Háglio, a fin de que comparezca ai

estar a derecho en la causa que: se le

si^ue por el delito dé estafa, bajo aper-
cib'iiniento'de Io^ que hubiere lugar por
derecho si no .compareciere dentro del

ifcérinino /señalado. . Local del Juzgado

:

Palacio dé Justicia. Lavalle y Uruguay,
treer piso.— Horacio Ortiz Eosquéllas,

secretario.

e6 ;may..sjpp.: 1613 vlOjun.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, Doctor Arturo L. Domíu-

Por disposición del Señor, Juez de
fnstiHcción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República' Argentina, Doctor
Lucas Luna, Olmos, se cita, llama, y em-
plaza a Antonio Suáre2 Pérez para .que
dentro del plazo de treinta"días que se-
rán contados desde la primera publica-
ción del presente,, comparezca a estar a'

derecho en la causa que se le si^ue por
defraudación, bajo apercibimiento, si

nsí no lo hiciere, de ser declarado re-
beli'Ui..

j

Local del Juzgarlo: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Tálcohnano, Piso 3o.

Buenos Airf«, Mayo 3 de 1922. --*

Franciuco Sania Coloma, secretario.

t-13 m&y E|pp. 1616 v29 jnm,
)
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Por disposición del Señor Juez de

Ij>.sírucei6-ft en lo Crtratwtl, de la Capi-

tal do la República Argentina, Doctor

Lucas Lima Olmos, so cita, llama y em-

plaza a Amadeo Güannattasio,- para que

dentro del plazo do treinta; días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por estafa, bajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, do ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, Lavalle y Taicahuano, Piso 3o.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1922. —
Héctor E. González, secretario.

cl3 nía y. sjpp
f

(l632 vl9 jan.

Enrique Escalente Eehagüe, ge cita, lla-

na j' emplaza por el término de treinta

lías, a contar desde la primera publi-

^citin del presente, . al prófugo Joss
Costa,. a. fiii.de que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
defraudación, V. bajo r apercibimiento de

ser declarado rebelde si no ..compare-

ciere.—-Buenos Aires, Mayo 6 de 1022.

Jacinto , A., Malbrán, Secretario. Lo-

cal del Juzgado : Palacio de Justicia,

piso 3o. Lavalle al centro.

E. 10 mayo. Spp. 1615 vl4 junio.

Por disposición del Señor Juez de por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi

tal Federal, Doctor Jaime Llavallol, se

jta, llama y emplaza por treinta días,

¡t Víctor Antía, para qnc dentro de. di-

íha término, comparezca n oslar a de-

recho en la causa que so 'e sigue por

el delito de robo, bajo apercibimiento

de declarársele reueldo y continua?:.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1922. —
David üriburu, secretario.

el3 may. s¡pp. 1633 vlO jun.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción de la Capital Federal, Doc-

tor Ricardo Oríiz de Rezas, se cita y
emplaza, por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presento, al procesado Alberto Sán-

chez, a fm de que comparezca a estar

a derecho en el sumario que se lo si-

gue por violación de menores bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos * Aires, Mayo 31 de 1022. —
Arturo M. Castañeda,- secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso, sobro Tucumñn, al

centro.

el3 may sjpp. 1(131 vl9 jun. • j*

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Manuel P. Malbrán
se cita, llama y emplaza por el término

do treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del presente, al prófugo

Ignacio L. Sola, para que dentro de di-

cho plazo comparezca a estar a derecho

en la causa que se lo siente por el deli-

to de estafa,, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si no compareciera.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Tercer piso. Talcahuano y Tucu-

mán. Secretaría del Doctor Alfredo Ba-
rrionuevo.

Buenos: Aires, Mayo 15 ele 1922.

Alfredo Barrionuevo, secretario.

e20 may s[pp. 164-1 v26 jun.

Por disposición del Señor Juez ño

Instrucción en lo Ciíminal de la Capital

federal Dr. Art uro L. Domínguez, a

argo interinamente del Juzgado del Dr.

Ministerio fíe Marát

Por disposición del Señor Juez de

instrucción de la Capital Federal, Dr.

José Antonio de Oro, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presento a Darío Guerrero, a fin de

que dentro dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se ¡a

sigue por homicidio, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde sino com-

pareciere.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1922.

—Ignacio Jorge Aibarracín, secretario.

B.a 15 mayo Spp. 1634 v20 junio.

Por disposición del Señor Juez de

.nstruceión en lo Criminal de la Capital

Federal Doctor Manuel P. Malbrán, se

tita, llama y emplaza por el término do

'treinta días a contar desdé la primera

publicación del presente- a José Picea-

luga, para quo dentro de dicho plazo

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

Selde sino compareciere.

Buenos Aires, Mayo 9 do 1922.—M.
irías Padilla, Secretario.

E 10 mayo S.n.p. N<¡ iüi-t v-l-í junio

Por disposición del señor Prefecto Ge-
neral Marítimo, Contraalmirante Juan I.

Peffabet, cu el expediento J.-2472, se ci-

ta, llama y emplaza, por el : término, do
treinta días, a contar de la focha de pu-
blicación del presente edicto, a todos
los que se consideren con derecho a la

canoa "Angela Picaluga", matrícula
13743,' hallada abandonada en la playa
del Río do la Plata, cuyas dimensiones

y características, son las siguientes:

Eslora 7.3.0 metros, manga 1.76.me-
tros y puntal 0.52 metros. Casco do ce-

dro, construcción lisa, dos proas cuadra-

das y sin bancadas.

Los interesados debei'án presentarse

dentro del plazo fijado a entablar sus

acciones en forma por ante la Prefec-

tura. General Marítima, Reconquista

281, bajó apercibimiento de lo que- hu-

biere luear por derecho.'

Buenos Aires, Mayo 13 de 1922. —
Pedro P. Ungaro, Ofic. lo.

Por disposición del Señor Prefecto

General Marítimo, Contralmirante J«án

I. Pet'fabefc, en el expediente S. 3723,

se .cita, llama y :
emplaza por ei término

de tremía días, a contar desde la pu-

blicación del presente edicto, al Señor

Julio Bruck o a la persona o personas

que se consideren con derecho a la pro-

piedad del bote denominado "Soy de

ni dueño", antes "Tero" inscripto en

á Registro especial de Yachts de Is

Oficina de Matrículas de esta Reparti-

ción bajo el número 465.

Los interesados dcberrla "presentarse-

dentro del plazo fijado

acciones en formo por ante Ja Prefec-

tura General Marítima, Reconquista -281

bajo apercibimiento de lo que huhier«

lagar por derecho.

Buenos Aires, M'ayo 10 do. 1922. —
A. B. Nieva, oficial mayor.

V20 JTID.

C*aí**-k^Í

Por disposición del Señor Prefecte
General Marítimo,;Contraal¡uiranl e Juart

L Peffabet en el : expediento E. 16217,
se cita, llama y emplaza por el término
do treinta días contados desde la publi-

cación del presente edicto, a .todos loa

que se consideren con derecho' a una
canoa sin nombro ni número, de matrí-
cula, hallada abandonada por el venco
Alojo Benítez, domiciliado ui Esquina,
on el Arroyo Sauce, jurisdicción de la

Subprefcctura' local, cuyas dimensiones

y características son hm siguientes:

Eslora: 6.80 mts., manga 1.70- nita. y
puntal 0.6.1 mts. Tiene 14 pares dé cur-
vas de algarrobo,;. forro de cedro, popa/
de espejo y proa! .derecha.

Los interesados deberán preseütaTSs
dentro del plazo

:
fijado, a entablar/ sú*

acciones en forma, por ante la/ Prefec-
tura General Marítima, Beeoa'qíiista

281, bajo apercibimiento de to 1=3.5 hu-
biere lugar por derecho.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1922: —
A. B. Nieva, oíicial mayor.

r

v20 jun.

Por disposición del Señor Prefecto
General Marítimo, Contraalmirante luán
I. íPeffabet, en ol expediente J.3225,
carpeta verde, se cita, llama y emplaza
por el término de ' -treinta días, a contar
do la" fecha de esta- publicación, a todos
los que so consideren con derecho a un
bote, hallado en las amias del Río de la

Plata, frente a Quilines, por el pesrador;
Juan Gómez Castro, y cunas dimensio-
nes y características ¡--on las siyuieni.es:

Eslora 4.05 metros, manca 1.05 y pun-
tal 0.50 metros. Construido en madera
do pino, con tres bancadas y otra circu-

lar a popa, de cuatro lobinas, piulado
de plomo claro por dentro,' borda rojo,

el ¡casco de plomo claro y l'ondo rojo.

Desde la borda de babor basta la roda
está roto.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo lijado a entablar sus
acciones en forma por ame í,i Píele, tu-

ra General Marítima, Reconquista- 281,

bajo apercibimiento; de lo que -hubiere
lus'ar por derecho.

Buenos Aires, Mayo 2."! do 1922. —
A.:R. Nieva, oficial, hiayor.

v. lo. julio.-

Por disposición del señor Prefecto Ge-
neral Marítimo, Contraalmirante Juan
I. Peí fabet, en el expediente P. 9391, so

cita, llama y emplaza, por el término de

treinta días, a contar de la publicación

del presente edicto, a todos los que se

consideren con derecho a las siguientes

canoas, depositadas en la Subprefcctura

do Posadas, de (as dimensiones y carac-

terísticas que a continuación se expre-

san :

"3", eslora 5.20 m., man -a 3.30, pun-
tal 0.40 mt. • "/"i", eslora 7. manirá 3.50,

nnntv.s !*<«>• *'f¡". eslora 9.00. manga
1.30, puntal 050; ''I", eslora 5.00, man-
en 1.30. murtal 9 -[O, y >-La Simnáliea",
eslora 5.20, manga 3.30 y puntal 0.16.

Estas canoas son todas de casco de ma-
dera, do construcción lisa, fondo, ulano.

y su estado do conservación es malo.

Los interesados deberán presentarse

draij.ro del niazo filado a enlabiar suí

neclrncs en forme, ñor ante la Prole:;-

f.nríi G one.ra 1 Marítima, líceouuuista

281, bajo apercibí míenlo de lo aue hu-

biere limar v.or derecho.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1922. —
A. L\ Nieva, Oficial Mayor.

v. le, julio.

Por disposición, del Señor .-Prefecto

General Marítimo, Contraalmirante Jaan
1. Peffabet, en el expediente 4284 D. c.

r., se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar de la

fecha de esta publicación, a todos tos

que se interesen por la extracción total

de la chata nacional "Julia Ventara",
a pique en el riacho Alicia .Chape cu-

yas características y dimensiones son
las siguientes

:

Eslora 3 9.85 metros, manga G.C0 me-
tros y puntal 3.25 metros. Casco de ma-
dera v con un tonelaje: de 36.42 tone-

la. las.'

- Los interesados rieberán presentar
•ms olerías a esta Prefectura General,

líoeonquisla 281, dentro del plazo fija-

do, con manii'estación de los elementos
con que cuentan para realizar el tra-

bajo i!o extracción y demás detalles que
fueren pertinentes. -

Buenos Airs,- Junio Io.! de 1022. —

•

A. IS. Xieva, oficial mayor;

v21 jan. '

Por dispo ición del Señor Prefecto
(¡ene ral lUeibimo, ConlraalmiranteJuan
1. Pot'í'abet. en el expediente M. 1881
C. a., se /cita, ¡lama y emplaza por el

'término- de treinta., días, a, contar de la

lecha de e~lu publicación, a todos los

(pie se consideren con derecho a las si-

guientes, embarcaciones: paylebot ''An-
selmo" o "Anselmo É., ' remolcador
"Maldonatto"', paylebot "Andes" o

"Los' Andes", "Gabriel", y barca
"Son i,u , (íui'í'ilun a ¡1 en
la d(- ibo lm . ibl P 1 111 i ^ '-

mas K'in. -I5.5H0. filo de la Plata, : -. nto

a Belgrano, Canal Norte, Km. 5. 40-0. Río
do la" Plata, y Playa. Honda-,- respecti-

va mente.-

: Los interesados,', 'deberán proscriarse
lienlro del plazo- fijado a eñtab'rr s-nt;

acciones en forma por ante la Pi-.i-cr li-

ra íii-nei'al Marítima, Reconquiste. 281,
bajo apercibimiento- dé lo ; que hubiere
limar por derecho.

Buenos -Aires, Junio fi de 19:12. —>

A. B. Nieva, oficial mayor.

vil juí.

:

1 <ir disposición del Señor Pmíec-
lo (leñera,! .Uauünío, Contraalmirantíí
• I na ti I... Peffabet, en el espedier.-:*'- V.
3707- c. b.. s;> cita, llama y orer-iaxa

}:or el -¡ormino de treinta - días. > eon-
lai- de la ¡'echa de publicación de ;.-.re-

eut • edi(i(\ a 10(l(is los qeo ^( • --

(¡eren con derecho a una canoa o-r-on-

I rada abandonada por el isleño Mí-reo-
lirio Ajuie'da en el paraje denominado
" !:li Remanso de las Tortugas", juris-

dicción, de -la Ayudantía, Vle Victoria,

cuyas dimensiones y características solí

las siguientes:

Kslora: 3.00 niel ros, manga 1.17 me-
I ros y puntal 0.35 metros, pora il<;

espojo, sobre ((¡lilla de cedro, construi-

da en madera de cedro de una tabla,

con doce curvas do la. misma madera,
esíendo dos de ellas rotas. "So tiene,

nombre ni iiómerO'de matrícula.

Los interesados, deberán present.ir

dentro del plazo fijado a entablar sus-

acciones en forma por ante la' Prefes-
tura General Marítima, Roconqnisífi

281, bajo -apercibimiento de lo que hu-
biere lugar : po.r derecho.

Puelms Aires. Junio de" 10:C:. —
A. 11.

: Nóeva. oíiciid maver.
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Noviembre 15 de 1921. — American
Safety Razor Corporation. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería cerrajería, quinca-
llería, herrajes artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería. marcos y varillas, ces-

tería; de la ciase 10. —"Aviso Na 3220.

E-31 mayo, v-5 junio.
'

(

Acia No 84885.

Noviembre 15 de 1921. — An'onio Freixas. — Para distinguir1 artículos

.y. material de imprenta, librería, pape.ena. litografía, encuademación, car

lonería. enseñanza y dibujo. Ariículosde escrilor'o. máquinas de escribir,

calcular y de controtar. Tintas; déla clase 18. — Aviso N a 3217.

Seg-,.., * E. junio v. 10 junio '

i

USílAj

Noviembre 15 de 1921. — Iíígnuo Sierra. — Para- distinguir bebidas en
aenerai. no medicinales, alcohólicas o uo.' alcohol: de la clase 23, a excep
cióti del ponche. — Aviso N« 3003. E. junio v. 10 junio í

Acta' Na S-Í&P6.

j iL_

rx.'eso...:

-

A }§áL.

<5

Noviembre 15 de 1921. — Adolfo GoiGner. — Para distinguir bebidas

:n ffeneral. no medieiuaics. olcohéli cas o no- alcohol; de la clase 23. —
Aviso N*-' 3221. E. ü junio v. 10 junio i

JNoviemore i.o u. ¡..>

-

general. no medicínale
Aviso N« 32:8.

•
. v.> u .... rreixas. — x'ara di.siinguir bebidas erf

-alcoiu lieas o no. alcohol; de la clase 23. —
E. 6 junio v. 10 junio i

Acta,

Acia Na 81K87.

k;

O
PC"

ft-

müVfñtTvW pe:

Noviembre 15 de 1921. — An'o.uó García. — Para distinguic: .Cigarri

ios. de la clase 21. — Aviso N» 3219.- E. 6 junio v. 10 junio _ , , ,._ I

Noviembre .15 de 1921. — Adolfo Goldner. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohóli cas o tío- alcoholado la clase 23. •—

'

A?iso N» 3222. E. 6 junio v. 10 junio
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Acta N" 818D3

¡asa*??;

Ada No 84895

^

Noviembre 15 de 1921. — A.. Buisson y Cía. Para distinguir subsbm

cías y producios ufados en meihuna. ¡aimacia. \eUrmann e_ Inviene, clro

fas naturales o preparada-;. aguas minerales y vinos y fóiíieos medid
nales, insecticidas de uso domestico; de ia otase 2. — Aviso N« 322».

aaCTEUH KH PHARMACIK
t-AurtcAT DE L'ACACÍÍMIE. 0!£ MÉSECINr*
Anden Interíis cí C!¡tf v!¿:t.!bc>ht¡i3i(á ;i

des Hóphsux de París

DletümMoniluran... '....., ¡rr. 2¿
Bit; f¡. PaBsifiürr. Inc. J^r. 100

sop»

EbMissofflsnts.,^
íJgplc, ¡

.«7. Ki» do Sítksjí

'C I GAL.
Noviembre 10 de 192!. — Emilio

Valienet. — Tara distinguir ferretería.
cuchillería, pinturería, cabullería, ce-
rrajería, quincallería, herrajes '

ar

Noviembre 16 de 1921. — Emilio
Valienet. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería' sombrerería,
pasamanería, bonetería modas pun-

tículos de menaje, de bazar 'y lio ja- \ ti[Iena abaniquería narodieria
latería, cabios no etéclricos. lonería
marcos y varillas, cestería; de ¡a el;

se 10. — Aviso N'i 3205.
E. ü junio v. 10 junio

81894

'CIO/\ Ll

Noviembre 1S do 1021. — Emilio
Valienet. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punió,

cena guantería perfumería, taiüeíe-
J'ía; de lít cfase 10. — Aviso Na 3202.

E. 6 junio v. 10 junio i

Acia X" 81890
¡

'

«INSTITUTO BIOLÓGICO f|;

FLORENCIO VÁRELA >

Novicml)re 10 de pJ2l. — Initituío
Biológico .Argentino. — Para distin-
guir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e
higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tó-
nicos medicinales, i'niseciicidas de uso
domestico; de la clase 2. — AvLo
Na 3228. \, .

; [

E. jimio v. 10 junio
j

Acta No. 81897

^ MERCEDES»
;

Noviembre 10 de f92L — Federico
W. Leistert. -- Para distinguir lelas
y tejidos en general, tejidos de punto

antelería y lencería; de la clase 15. mantelería y lencería

Aviso N.a 3204. ' -- Aviso No 3231.
de la cíase i."

E. 6 junio v. 10 junio

Acta N<-

E. G junio v. 10 junio

8 IV iS.
¡

Noviembre 15 de 1921. — A. Buisson y Cía. — Para distinguir substancias
y. producios usados en medicina, farmacia, \elerinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales v vinos, y Iónicos medicinafes
insecticidas ele uso doméstico; de la clase 2. — Aviso N» 3225.

; :
E. 6 junio v. 10 junio

cías químicas usadas en las industrias,
íotograííu, investigaciones científicas;
en los trabajos agüenlas, de horticul-
tura, substancias anticorrosivas; de la
clase 1. — Aviso Na 3207.

Noviembre 16 de 1921. —
• Corona

Typewriíer Gompany, Inc. — Para
distinguir máquinas de escribir -y par-
les de ellas-;- de la clase 18.

Ka. 3227..

E. 6 junio v. 10 junio

"'

-

" ..... 'Acta N.a 81891

Aviso

,tá$r

(CiGALf
;:**

f Noviembre 16 de 1921. -> Emilio
i/alleaeí. —

• Para distinguid substan-

E. junio v. 10 junl

Acta Na SÍ892

j*ü

Noviembre 10 de 1921.

Para distinguir: Alambre <

United Staíes SI ce i

Ada N

la

11899.

ds CorProducts
se i. — Aviso X-1

ti' junio v. 10 j,nnio

CIGAL

Noviembre 16 de 1921. — Emilio
Valienet. — Para distinguir subsiaur
cias y productos usados cn medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; dro-
gas naturales, o preparadas/ aguas mV
perales y, vinós

: y. lónjco.s, medicinajes
insecticidas.- de uso doméstico; de 1;

clase 2. -- Aviso Na 3203.

E. 6. junio v. 10 junio J

la

,-A_
"———"

- :

/{#
*•
'

/OhV'1 h
" <-^v<f\ o

Noviembre 1G de 1921, - P. \* card el Cíe. Propietarios de la Periu--
inena L. 1. Piver — Para distinguir perfumería v artículos de toca.iuren ge
ncral, de laclase 16. - Avit-.ü" 3232. E. ü jniiio v. 1Q Jajflc ¡
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Acta Na 84900
Acia Na S49G7. ¿J

Noviembre 16 de 1921. — Browrt
& Bigelow. — Tara distinguir lápices

v lapiceros en general; de la clase 18.

"Aviso Na 3221.
|

E. C j
;unio v. 10 junio !

'

I

Acta Na 81901

JOHN BULL.

cj.;

:

Noviembre 16 de 1921. — The Let-

cester Rubber Co. Ltd. — Para dis-

tinguir caucho, goma, guttapercha en
bruto y en toda forma de prepara-
ción y artículos fabricados con esa subs
tancia, no ortopédicos, de cirugía o
electricidad; de la ciase 17. — Aviso
Na 3199. I

E. 6 junio v. 10 junio \

Acia N'o 84902.

HrpSftC'it-OKMYOfTIE -HrF>ErtACIO!TÍ
re&KZNTSiriONS acideo

PI LT4VPER «i- *<t t'»fVPb-e«Í.Otf«»*(>»*«

<m srm iras MMíMJwiía •.

i/lciírcs jos í.-rsrcw.tc
í>TL^,TATlOMa-AtONI!:0.rf.ATULr.Ní^a
BH&SRaAt.OASTÍHflUC.DiaiÍTItiHStaEO'Wfil'StG

PVWpSI»' (A'gi-'¿6r»)
'

0Pl#»«StlT3.*ClM* OÍS tHPSMTS «t.» "i*"-! 1*, i

. LcVíf'.tMít " &K*. X»K HUMT "

' n'csV vt-fiotí cutí sc^i?; la fcane de

V -'<- *C SITIO SECO

gas?^ "gag^l
GrSco íi sn fo^-mo de Grtnnuul Fcuaolc.IsSíÍ

A//í/rt/tí»nna<iU-/ecl'E«jO'jleU¡füNt'Ó!Lih(«i

tfun»«poctotd'un gOüt oqréabf«.codo- luí J liscr

cítsvoniooa.oui em Aasuse l'actich UNirOflWE
ifWtKxv<fc*i-VAfm aunm Nuijutysí oronaCAtE

OQ8£5 'MaYGtfWCS..

A0TJttSS:.2 b ñ Cuillir^is £ campar jour
SMIWffS: I ¿3* . . . .

APfl¿$faÍiwa#AU «£)M£*r *«* fbic* ¿«iÍowmí

DVEPJEPTIDXJIt f*VS\\
DfiBTtlíXDiatJa "C^/i

V

KUNT»

*-irín.*Tt%-3ii /T^^vlMrTi'a !?*T¡WT3á9a»

Noviembre 1G de 1921. — A. Bruno!. - Para distinguir substancias;

y productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene, drogas,'

naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales.

insecticidas de uso doméstico: de laclase 2. - Aviso N.s 3240. . ;

¡t

.

.

: ; i
,

E. G junio v. 10 junio '

¡

:

; , |

Acta Na 84908

SIERRA BLANCA

• Noviembre 16 de l921. — Lisan-

dro Cáceres. — Para distinguir vinos;

de la clase 23. — Aviso N.a 3239.

E. G junio v. 10 junio.

Acia Na 84909.

.1

' Noviembre 16 de 1921. — Juan 5\ Pulili. — Pira distinguir bebidas en
_

lieneral. no medicinales, oleolnlicas o no. alcohol; de la clase 23, — A vi

go Na 3235.

Acta Na 8Í903

""«fe.

Noviembre 16' de 1921. - Juan A.

Sormani curador de los bienes de

Ricardo Sormani. — Para distinguir

instrumentos y aparatos musicales y

sus accesorios. Música y aparatos to-

cadores automáticos; de la clase /.

— Aviso Na 3236. ¡

E. 6 junio v. 10 junio

;¿, Acta Na 84905

j • : . VOLCAN »

i í«ov'iembr3 16 de 1921.

E. 6 jimio v. 10 junio

freclo Cuarcta. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación; refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, má-

quinas., aparatos y artículos para lim-

pieza en general, lavado, levijado y

limpieza de ropa de la clase 11. — A vi

so Na 3231. :

'

'

i
I

E. 6 junio v. 10 junio !

Acta Na 84906 :

MERCERIZADA »

— Para distinguir subs

hislenei'

Noviembre 10 de 1921. -- Emilio R. Lascan

tancias y producios usados en medicina, farmacia, veterinaria e

arogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónico

nales, insecticidas de uso doméstico; de la clase 2. — Aviso N Q 31

i
,

'

E. 6 junio v. 10 junio

meaici

Juan Al-

Noviembre 16 de 1921. — Napo-

león Pacini. — Para distinguir per-
j

fumería; de la clase 16. — Aviso

No 3238. m \
.

¡ ;

E. 6 junio. v. 10 junio -gí
| I ,

Rafael Ramos Mejía Comisario

-^a™™««^3^a^

Maraspín Ser-

Talleres Gráfico-, de la Penitenciaría Nacional


